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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACION EL DÍA TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CINCO.

En la villa de Seseña, a 3 de noviembre 2005, y siendo las 20:00 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 Sancho Ricoy
D. Tomás García Félix
D. David Fuentes Romero
Dña. Catalina Murillo Rodriguez
D. Javier Hernández-Cornejo Pérez
D. Víctor Manuel Hernández Navas
Dña. María Asunción Fructuoso Peña
D. Cándido Mejía Martín

que constituyen la mayoría absoluta 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.

Se procede a la dación en cuenta, deliberación y acuerdo de los puntos incluidos en el
Orden del Día que se expresan y constatan a continuación.

Antes de comenzar con el Orden del Día el Sr. Alcalde saluda y da las gracias a los
presentes por su participación en el Pleno, participación mal entendida, en algunos casos, según lo
acontecido en los últimos Plenos. Por este motivo, antes de dar lectura de los puntos el Orden del
Día, rogaría al público guardase el respeto y decoro necesario para el buen discurrir de la sesión
plenaria recordando el art. 88.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales que dice lo siguiente: “ El público asistente a las sesiones del
Pleno no podrá intervenir en estas, ni tampoco podrán permitirse manifestaciones de agrado o
desagrado, pudiendo el Presidente proceder, en casos extremos, a la expulsión del asistente que
por cualquier causa impida el normal desarrollo de la sesión. Sin perjuicio de ello, una vez
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levantada la sesión, la Corporación puede establecer un turno de consultas por el público asistente
sobre temas concretos de interés municipal”.

Además, quiere incorporarse un nuevo punto en el Orden del Día, por razones de urgencia: La
renuncia de D. José Manuel Toribio Jarillo al cargo de concejal. La urgencia se motiva por la
imposibilidad de José Manuel a dedicarse a la función para la que fue elegido por motivos
laborales. Se acuerda aprobar  la incorporación del nuevo punto de dimisión del Concejal D. José
Manuel Toribio Jarillo en el Orden del Día.

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 septiembre de
2005, que ha sido distribuida con anterioridad a la convocatoria.

El portavoz del PSOE manifiesta lo siguiente:

En la primera página, después de relacionar los concejales asistentes, se dice “que constituyen
la mayoría absoluta del número de miembros que legalmente componen esta Corporación”, y a
dicho Pleno no asistió D. José Toribio.

En el primer párrafo de la página 37, en la sexta línea se dice “además también aparece en
el proyecto una zona ajardinada con bancos y no aparece en la Junta de Gobierno Local, por qué
no se hizo caso, por qué se dijo no a los usufructuarios y sí a quien tiene la servidumbre”. En
realidad lo que se dijo es que teníamos conocimiento de que existía una propuesta de los posibles
compradores de la parcela beneficiada por la servidumbre, en la que se contemplaba incluso la
instalación de una zona ajardinada y con bancos, que fue desestimada por la Comisión de Obras y
si se hizo caso de esa desestimación por parte del Sr. Alcalde, mientras que teniendo también el
informe desfavorable de la Comisión de Obras, el Sr. Alcalde admitía la propuesta de un
colindante que no tiene la servidumbre de paso y que de esta forma se le otorgaba la servidumbre
y un claro beneficio.

En la página 38, cuarto párrafo, tercera línea se dice “cuando se hacen las intervenciones
políticas ponemos en ello nuestra de firma de ser”, cuando en realidad debería decir “cuando se
hacen las intervenciones políticas ponemos en ello nuestra forma de ser”. En el mismo párrafo,
octava línea, se dice “el Pleno está para cosas importantes,”, y debe añadirse que la frase completa
del Sr. Alcalde fue que “el Pleno está para cosas importantes y no para preguntas tontas”.

En esta misma página, en el párrafo sexto, se dice “Tras la intervención del Sr. Sancho a
cada pregunta una respuesta, lo cual se aplicará también al portavoz el GM PP, sin lugar a debate”,
Esto no queda claro puesto que había que poner “Tras la intervención del Sr. Sancho, el Sr.
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Alcalde interviene diciendo que a cada pregunta se dará una respuesta, lo cual se aplicará también
al portavoz el GM PP, sin lugar a debate”.

Seguidamente, en la página 39, tras el segundo párrafo, no aparece la intervención del Sr.
Alcalde llamando por segunda vez al orden al portavoz del grupo socialista, si esto no aparece
completo, no se comprende la actitud del grupo socialista cuando renunció a continuar con su
turno de ruegos y preguntas.

También ha desaparecido de este debate, el momento en el que el Sr. Alcalde hubo de
expulsar a una persona del público por mandar textualmente “a la mierda” al portavoz del grupo
socialista interrumpiendo la intervención del mismo, y reconociendo en voz alta que había sido él
quien lo había dicho cuando el Sr. Alcalde miró al público asistente. Este hecho se produjo antes
del párrafo cuarto de la página 38, expulsándose en ese momento al miembro del público, y no
siendo en ese instante cuando se llama al orden por segunda vez al portavoz del PSOE, ocurriendo
como se indica al final del debate.

En el debate que se explica entre la página 40 y 41, sobre el coto de caza, no aparece
tampoco por ningún lado que otro asistente al pleno por parte del público, abandonó la sala por
indicación del Sr. Alcalde, al ofender al Sr. Mejía, incluso indicando textualmente que le iba a dar
“un par de hostias”. Aunque creemos que el portavoz del PP en su turno hará más amplia
referencia a este asunto.

No comprendemos como dos actos tan claros de alteración del orden dentro del desarrollo
plenario, no se hace referencia a ninguno de ellos por parte de la Secretaria y no los recoge en el
Acta Plenaria.

Tampoco comprendemos el motivo por el cual, la Secretaria del Ayuntamiento no incluye
al final del pleno, la queja que formuló el portavoz del grupo socialista ante el hecho de que el Sr.
Alcalde no permitió debatir al grupo socialista las preguntas y al grupo popular si se lo permitió,
interviniendo en el debate todos los miembros de este grupo popular sin que el Alcalde llamara a
nadie al orden por hacerlo.

Esperamos que solo se haya tratado de un olvido por parte de la Secretaria Municipal, y no
vamos a aprobar el acta de la sesión plenaria hasta que no figuren claramente estos hechos en el
Acta del Pleno del día 26 de septiembre, pues consideramos que son lo suficientemente graves
como para que desvirtúen totalmente el contenido de la Sesión Plenaria. Por ello nuestro grupo no
aprobará la presente acta hasta que no se nos entregue un Acta rectificada y que sea la definitiva o
en su defecto hasta que no figuren estas indicaciones en un apartado de “rectificaciones” dentro
del acta del presente pleno.

El portavoz del GM PP antes de entrar a valorar el acta de la sesión anterior, pregunta al
Sr. Alcalde por qué una moción presentada el viernes pasado no ha sido incluida en el Orden del
Día.

El Sr. Alcalde, intervine para aclara, que a pesar de no estar en el turno de ruegos y
preguntas contestará. En el ROF se mantiene que concluido el Orden del Día, el Alcalde podrá
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someter a votación por la urgencia algún asunto no incluido en el propio Orden del Día, lo cual
determinará su inclusión o no en el mismo.

El portavoz del GM PP expone en relación con el acta de la sesión anterior que se han
omitido distintos comentarios ajenos a los temas del Pleno que influyeron en el devenir de este y
que la Secretaria omitió, se le pide por ello que los incluya aunque sean frases despectivas.

La Sra. Secretaria pide la palabra e interviene para aclarar dos asuntos en relación a la
exposición efectuada por el portavoz del GM PSOE, por lo que se refiere a la referencia de la
primera página del acta de la sesión anterior, en cuanto a que no debería recogerse que existió
mayoría absoluta por faltar uno de los concejales, decir que se entenderá por mayoría absoluta
cuando estén presentes más de la mitad del número legal de miembros que componen la
Corporación, por lo que la falta de un solo concejal no altera esta mayoría. Y de otro lado, por lo
que respecta a que no se hizo referencia al final del acta, la queja que formuló el portavoz del
grupo socialista ante el hecho de que el Sr. Alcalde no permitió debatir al grupo socialista las
preguntas y al grupo popular si se lo permitió, interviniendo en el debate todos los miembros de
este grupo popular sin que el Alcalde llamara a nadie al orden por hacerlo; este dato quedó
reflejado en la página 43 del mismo aunque en la tercera línea falta la palabra no para que la frase
tenga sentido, debiendo decir: “...por expresar el Alcalde que no habría lugar a debate...”

Sometida a votación es aprobada por unanimidad, condicionada a que consten las
enmiendas efectuadas por parte del GM PSOE.

SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA A.E.C. Nº2
DEL PEI-4.

Que dentro del Plan Especial de Infraestructuras nº 4 de las Normas Subsidiarias de
Seseña, se incluye la Actuación de Ejecución Coordinada número 2 de las NN. SS. de Seseña,
cuyo objetivo era la urbanización del Camino del Ventorrillo, incluida la pavimentación y la
ejecución de infraestructuras.

El proyecto fue expuesto al público mediante inserción de anuncios en el D.O.C.M.
número 170  de fecha 25 de agosto de 2005, y en el Diario ABC de Toledo de fecha 27 de agosto
de 2005, así como se ha remitido notificación dando audiencia a todos los propietarios afectados.
Durante la exposición pública no se han presentado alegaciones de ningún tipo.

Que la actuación se desarrollará mediante gestión directa.

Existen informes técnicos y jurídicos favorables, y en la Comisión de Obras y Urbanismo
de fecha 25 de octubre de 2005 se ha informado favorablemente su inclusión en el orden del día
del presente pleno.

Que en virtud de cuanto antecede se propone al Pleno de la Corporación:
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PRIMERO.- Aprobar el proyecto de urbanización de la Actuación de Ejecución
Coordinada nº 2 del PEI Nº 4 y los porcentajes de participación en los costes de urbanización
conforme al anexo del PEI nº 4.

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 160 del RP de la LOTAU, sin que puedan comenzarse
las obras de urbanización hasta que no se haya efectuado dicha publicación.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los propietarios y demás afectados por las
obras.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.

TERCERO.- APROBACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN DE LOS BIENES
DE ZONA VERDE, EQUIPAMIENTO PÚBLICO Y VIARIO PÚBLICO DEL SAU-18.

Se expone a la Corporación que por parte de la Comisión Provincial de Urbanismo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en su sesión de fecha 4 de diciembre de 2000, se
aprobó el Plan Parcial del SAU-18.  Que al ser propietario único no se tramitó reparcelación. Que
no obstante se pretende la escritura de cesión de las parcelas de equipamiento público, zona verde
y viario público.

Que la notaría solicita acuerdo del Pleno de la Corporación donde se acepten dichas
cesiones.

Que las parcelas, son las siguientes:

1.- PARCELA B: de forma rectangular, con una superficie de 1.318,29 metros cuadrados,
que está incluida en el Sector de Suelo Apto para Urbanizar SAU-18 de las Normas Subsidiarias,
parcela de dominio y uso público de cesión para equipamiento deportivo

Linda al Norte, con el camino de Seseña, actualmente semieje del SAU-18 lindante con el
semieje del SAU-17; al Sur, con la parcela D de esta segregación; al Este con al parcela C de esta
segregación; y Oeste con el límite del SAU-18 que linda a su vez con la propiedad de doña María
de los Angeles Barajas.

2.- PARCELA D: de forma rectangular, con una superficie de 6.515 metros cuadrados, que
está incluida en el sector de Suelo Apto para Urbanizar SAU-18 de las Normas Subsidiarias,
parcela de dominio y uso público de cesión para Zona Verde.—

Linda al Norte, con las parcelas B y C de esta segregación; al Sur con el Camino de las
salinas que actualmente forma parte del semieje del SAU-18 lindante con el semieje del SAU-19;
al Este con la parcela A de esta segregación; y Oeste, con el límite del SAU-18 que linda a su vez
con la propiedad de doña María Angeles Barajas.
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3.- PARCELA E: con una superficie de 4.619,79 metros cuadrados, incluida en el Sector de
Suelo Apto para Urbanizar SAU-18 de las Normas Subsidiarias, parcela de dominio y uso público
de cesión para RED VIARIA.
Linda: por todos sus lados con parcelas incluidas en el Sector SAU-18.

Que en virtud de cuanto se antecede, se propone al Pleno:

1º.- La aceptación de las parcelas descritas anteriormente.

2º.- Autorizar al Alcalde, para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la
incorporación de las fincas al Municipio.

3º.- Incluir en el inventario de bienes de la Corporación las parcelas mencionadas.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.

CUARTO.- APROBACIÓN CONVENIO URBANISTICO ENTRE EL AYUNTAMIENTO
DE SESEÑA Y LA MERCANTIL CASARRUBUELOS SIGLO XXI, S.L, PARA LA
PERMUTA DE PARTE DE LAS CESIONES DE APROVECHAMIENTO DEL 10% POR
LA PARCELA SITA EN LA CALLE LOPE DE VEGA CON ESQUINA CALLE
ANTONIO MACHADO.

El Oficial Mayor Crescencio expone que ha habido un error en la radacción del punto
incluido en el Orden del Día y donde dice CASARRUBUELOS SOGLO XXI, S.L,  debería decir
CONSTRUCCIONES Y PRODUCCIONES SESEÑA 2000, S.L.

REUNIDOS

En el lugar y fechas indicados,

DE UNA PARTE, Don Manuel Fuentes Revuelta, en su calidad de Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Seseña y actuando en nombre y representación de la misma, en virtud de las
facultades que le confiere el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local

DE OTRA PARTE, Don Ismael Hita González, mayor de edad, con N.I.F. número
70.344.121-R,  actuando en nombre y representación como administrador solidario de la mercantil
CONSTRUCCIONES Y PRODUCCIONES SESEÑA 2000, S.L., con domicilio social en Paseo
de los Alamos, número 6 de Esquivias (Toledo) y CIF B-45460474.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad respectivamente para formalizar el
presente convenio; y
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MANIFIESTAN

PRIMERO.- Que la mercantil CONSTRUCCIONES Y PRODUCCIONES SESEÑA 2000,
S.L., forma parte de la UTE que fue adjudicataria del PAU de la UE-3 y 10 de las NN. SS. de Seseña,
en virtud del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación de fecha 26 de julio de 2005.

Que además dicha mercantil actúa como titular de derechos sobre las parcelas originales en la
actuación urbanizadora.

Que en el Proyecto de Reparcelación de las UE-3 y 10 de las Normas Subsidiarias
municipales, presentado por el Agente Urbanizador, consta que al Ayuntamiento de Seseña se les
adjudica entre otras parcelas, la siguiente:

Parcela A.4, situada en la U.E.-3 y U.E.-10 de Seseña, de forma sensiblemente regular, con
una superficie de 1.443,16 m2, lindando al Frente principal a la calle 2; a la derecha, respecto del
frente, con la calle 1 y parcela A.5; al fondo, con la parcela A.3; y a la Izquierda, con la calle 5.

Parcela de Uso residencial, con una edificabilidad de 1.569,19 m2, donde se permite construir
un número máximo de 9 viviendas.

Dicha parcela está valorada, conforme a la valoración realizada por los servicios técnicos
municipales en un importe de 543.332,04  �.

SEGUNDO.- Que la mercantil CONSTRUCCIONES Y PRODUCCIONES SESEÑA, 2000,
S.L., es a su vez propietaria de la parcela de terreno, en la población de Seseña (Toledo), en la calle
Lope de Vega, número 21. Parcela con una superficie de mil seiscientos metros cuadrados (1.600
m2).

Que linda al Norte, y Oeste; con Emilio García Fernández de Velasco; Sur, con Camino de
Veredillas, hoy Calle Antonio Machado; y Este, con Calle Lope de Vega.

Sobre la parcela descrita existe construida la siguiente edificación:

VIVIENDA que consta de dos plantas; en la baja tiene recibidor, salón-estar, comedor, un
dormitorio, pasillo con escalera de subida a la planta alta, cuarto de baño, aseo, cocina, despensa y
garaje, ocupando ciento ochenta y siete metros con ochenta decimetros cuadrados; la planta alta se
compone de pasillo, cuatro dormitorios, despacho y cuarto de baño, aseo, otra habitación y terraza
tendedero, ocupando ciento cuarenta metros cuadrados.

Finca inscrita en el Registro de la propiedad número 1 de Illescas, al tomo 1536, libro 81,
folio 42, finca número 5.361.

Catastrada con la referencia 1100701VK4410S0001BR
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Dicha finca está valorada, conforme a la valoración de los servicios técnicos municipales en
554.855,45 �.

TERCERO.- Que tanto el AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, como CONSTRUCCIONES
Y PRODUCCIONES SESEÑA 2000, S.L. están interesados en permutar las parcelas descritas en los
puntos anteriores.

En base a estos hechos,

ACUERDAN

I.- Que se permute la parcela A.4 de la Unidad de Ejecución 3 y 10 con la parcela sita en la
Calle Lope de Vega, 21 descrita anteriormente, en virtud del presente convenio urbanístico.

II.- Que además CONSTRUCCIONES Y PRODUCCIONES SESEÑA 2000, S.L.,
colaborará con las fiestas de agosto de 2.005, asumiendo el coste de alguno de los eventos que se
celebre en las fiestas, por importe de doce mil euros (12.000,00 �). Igualmente se compromete a
facilitar de forma gratuita, al Ayuntamiento de Seseña materiales para la realización de obras
necesarias en la vivienda de la Calle Lope de Vega por importe de veinticuatro mil euros (24.000,00
�). En el supuesto de no ser necesario emplear todos materiales en la vivienda existente, el
Ayuntamiento podrá destinarlos a otras obras.

III.- El presente convenio fue aprobado por el Pleno de la Corporación de fecha ……

Y para que conste a los efectos oportunos suscribimos el presente Convenio en Seseña
(Toledo), a … de ….. de dos mil cinco.

El portavoz del GM PSOE expone que en un principio su GM no veía necesaria la
realización de esta permuta, pero como se  dijo que era para ubicar el Centro de la Mujer, no
habría problema, pero ahora no parece tan claro el fin para el cual quiere destinarse.

El portavoz del GM PP expone que vistos los informes técnicos, adecuados a la ley, lo que
no se ve s el destino de la parcela, cuando en Comisión de Obras se propuso se dijo que era para el
Centro de la Mujer y con ese fin se estaba de acuerdo, ya que las mujeres maltradadas bastante
disgusto y penas tienen como para encima ser humilladas a la vista de todos, por eso se estuvo de
acuerdo en que la casa estuviera apartada, pero con todo, el punto traído al orden del día parece
quedar abierto en cuanto al destino, es como cuando se va de rebajas, lo ves barato y lo quieres
comprar aunque no sepas para qué.

Se quiere un compromiso por el Equipo de Gobierno para que se destine a Centro de la
Mujer, que es lo que se propuso en un primer momento, nos sentimos engañados.
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La Sra. Muñoz expone que desde Toledo se barajó la posibilidad de poner un Centro de la
Mujer en Seseña, no obstante, no consta documentación de la Consejería en el Ayuntamiento de
que eso vaya a ser así.

El portavoz del PP expone, de otro lado, que en el último comvenio entre el Ayuntamiento
y Construcciones y promociones Seseña 2000, se dijo que colaborarían con las fiestas de 2005 y
ya han sido.

El Sr. Alcalde aclara que ya han colaborado con el municipio. Por cuanto respecta al
posible Centro de la Mujer, tras visitar la vivienda comenté que si no era para ese uso habría que
consensuar el destino de la misma, que se adquiera y luego se verá su uso, así, si no hay sitio para
urbanismo, puede trasladarse allí, que se destine el uso pero es interesante su adquisición.

El portavoz del GM PP expone que entonces lo verán desde el punto de vista de
consensuar su uso, y votarán en este sentido.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.

QUINTO.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL DEL I.C.I.O., LICENCIAS DE OBRAS Y URBANISTICAS,
PRIMERA UTILIZACIÓN Y OCUPACIÓN DE EDIFICIOS Y LIMPIEZA Y VALLADO
DE SOLARES.

Que con motivo de la pendientes de las calles, tanto e el caso de Seseña Viejo, como en
determinadas urbanizaciones del municipio (Vallegrande, Castillo, etc.) se origina que cuando se
depositan áridos en superficie, para la ejecución de obras tanto mayores como menores, bien por el
transcurso del tiempo, bien por la lluvia, bien por riegos de parcelas colindantes originan que los
áridos se propaguen por el viario público, ocasionando problemas de suciedad, problemas en la
red de saneamiento por obstrucción de los imbornales, y molestias a los viandantes y vehículos.

Que han sido varias las reclamaciones patrimoniales presentadas contra el Ayuntamiento por
accidentes sufridos por motocicletas al patinar como consecuencia de existir áridos en el viario
público.

Ante dichas circunstancias se propone modificar el artículo 11 de la Ordenanza Municipal del
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Licencias de obras y urbanísticas, primera
utilización y ocupación de edificios y limpieza y vallado de solares.

Redacción actual

Artículo 11.- Sobre ocupación de la vía pública.
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No podrá ocuparse la  vía pública con escombros o elementos y materiales constructivos, salvo
permiso de la Comisión Delegada, dejando expedita, en cualquier caso, la mitad de la calzada, o
más si fuere necesario, para el paso de vehículos. Dicha ocupación, deberá quedar en cualquier
caso debidamente señalizada con materiales propios y reflectantes, siendo responsables, en caso
contrario, el promotor o propietario de la obra de conformidad con el artículo 57.2 del RDU. Las
mezclas de los materiales de construcción deberán realizarse en el interior de las obras, salvo
impedimentos graves según interpretación de la Comisión Delegada de Obras. Cualquier deterioro
de la calzada o aceras será arreglada por los responsables de las obras. El incumplimiento será
sancionado a tener del artículo 15 de esta ordenanza y con la paralización de la obra cuando
proceda.

Los tiempos máximos para la ocupación de la vía pública serán:
a) Andamios, grúas y contenedores: Tres meses desde su instalación.
b) Materiales de Construcción: Seis meses desde el comienzo de las obras.

Una vez agotados los plazos, previa autorización municipal la cantidad a pagar será de 200
pesetas, por día en la ocupación de vía pública por andamios, grúas y contenedores. Y de 100
pesetas día, la ocupación por materiales de construcción y escombros.

Nueva redacción del artículo 11º, propuesta:

Artículo 11.- Sobre ocupación de la vía pública.

Se prohibe el depósito en el viario público de cualquier clase de árido, escombros o material
que pueda ocasionar suciedad en el viario público.  Solo se permitirá la ocupación del viario
público previa autorización del Ayuntamiento y cuando se realice en contenedores de
cualquier tipo. La ocupación del viario público, deberá quedar en cualquier caso
debidamente señalizada con materiales propios y reflectantes. Serán responsables, en caso
contrario, el promotor o propietario de la obra de conformidad con el artículo 185 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística.  Queda prohibido
igualmente las mezclas de los materiales de construcción en el viario público, salvo que se
realicen en hormigoneras u otros utensilios. Cualquier deterioro de la calzada o aceras será
arreglada por los responsables de las obras, igualmente los responsables de las obras estarán
obligados a mantener en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro los
terrenos, construcciones y edificios, así como a mantener el viario público limpio tras la
realización de cualquier trabajo u obra que haya ocasionado suciedad en el mismo. El
incumplimiento será sancionado a tener del artículo 15 de esta ordenanza y con la
paralización de la obra cuando proceda.

Los tiempos máximos para la ocupación de la vía pública serán:

c) Andamios, grúas y contenedores: Seis meses desde su instalación.
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d) Materiales de Construcción empaquetados o paletizados: tres meses desde el comienzo de
las obras.

Una vez agotados los plazos, previa autorización municipal se penalizará con las siguientes
cantidades  a pagar: 10,00 euros, por día en la ocupación de vía pública con andamios, grúas
y contenedores. Y de 5,00 euros día, la ocupación por materiales de construcción.

En virtud de cuanto antecede se propone la Pleno de la Corporación:

a) Aprobación provisional de la Ordenanza Municipal del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, Licencias de Obras y Urbanísticas, Primera Utilización y ocupación de
edificios y limpieza y vallado de solares.

Artículo 11.

b) Exposición del acuerdo de aprobación provisional 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.

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia.

d) 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.

e) 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 Ordenanza, sin
que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, comenzando a
aplicarse a partir de la misma.

El portavoz del GM PSOE expone que la modificación es acertada pero se pide un
seguimiento serio de la ordenanza y que el Ayuntamiento sea el primero en cumplir esta
norma.

El portavoz del GM PP expone que si con ello se consigue tener el viario más limpio se
estará de acuerdo, pero que se cumpla por todos, sin distinción.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.

SEXTO.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN SAU-24.
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Que en la sesión plenaria de fecha 18 de noviembre de 2002, se aprobó el Programa de
Actuación Urbanizadora del SAU-24, adjudicándose a la mercantil CIEMI, S.L.

Que por dicha mercantil, en calidad de agente urbanizador, se presentó Proyecto de
Urbanización del SAU-24 de las NN. SS. de Seseña.

Que con fecha 24 de agosto de 2005 se publicó en el DOCM nº 169 la Resolución de
12/07/2005 de la Dirección General de Calidad Ambiental sobre la Declaración de Impacto
Ambiental del Proyecto de Urbanización del SAU-24, en la que se recoge el compromiso del
promotor sobre la  instalación de una estación depuradora tipo BIOBRIT 400, en caso de que al
final de las obras no se haya puesto en funcionamiento la EDAR prevista en el municipio de
Seseña con motivo del Plan Integral de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales(PISYDAR).

En cumplimiento de dicha Resolución se presentó en el Ayuntamiento con fecha 1 de
septiembre de 2005 ANEXO AL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR 24 DE
SESEÑA, DEPURADORA TIPO BIOBRIT 400, presentado ya previamente en la Consejería
de Medio Ambiente.

De conformidad con el citado ANEXO al citado Proyecto, las obras para la construcción
de la citada estación depuradora tienen un presupuesto de 66.845,34�, lo que supone un
incremento de la última previsión de los costes de urbanización aprobados con fecha 21 de
diciembre de 2004.

Pues bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del TR LOTAU, se ha
procedido a la exposición pública del Proyecto de Urbanización, mediante la inserción de
anuncios en el DOCM Nº 99, de 18 de mayo de 2005, y en el diario ABC de Toledo de fecha 4 de
mayo de 2005, sin que se hayan presentado alegaciones de nungún tipo. Así mismo se ha
notificado a los propietarios de fincas en el ámbito de la actuación.

Que se ha solicitado de consulta a la Dirección General de Calidad Ambiental sobre la
necesidad o no de someterse a evaluación ambiental, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Decreto 178/2002, que desarrolla la Ley 5/1999, de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-
La Mancha. Se ha cumplido con este trámite, emitiéndose resolución por parte de  dicho
organismo de fecha 12-07-2005 publicada en el D.O.C.M. núm. 169, de 24 de agosto, por la cual
se considera ambientalmente viable la actuación proyectada, si bien se establece en la cláusula
novena que se deberá presentar la siguiente documentación por el promotor:

• A) En el  Ayuntamiento de Seseña:
1. Previo a la licencia de ejecución de las obras de urbanización:

- Resolución emitida por la Dirección General de Patrimonio y Museos de la Consejería
de Cultura.
A este respecto cabe señalar que obra en el expediente informe favorable de la dicha
DGPM del referido proyecto de Urbanización del SAU-24.

2. Previo al inicio de las obras:
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- Designación del responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y vigilancia de
la presente resolución.

- Comunicación del inicio de los trabajos.
- En el caso de tener que instalar la depuradora BIOTRIT se deberá solicitar autorización

de vertido de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
3. En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de las oras y durante todo el

periodo que duren las mismas:
- Informe sobre controles y/o actuaciones en aplicación del Progarama de
Vigilancia y Seguimiento.

Que se ha solicitado informe a la Comisión Provincial de Urbanismo, en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 122 del TRLOTAU. Con fecha 4 de agosto de 2005 se recibió en el
Ayuntamiento informe de la CPU favorable condicionado a la subsanación antes de la aprobación
por el Pleno de una serie de deficiencias que en el mismo constan. Dichas subsanaciones son
requeridas al promotor que las presenta en el Ayuntamiento el 18 de octubre de 2005, dando el
visto bueno la arquitecta municipal, si bien a falta de presentar:

-Certificado de la Compañía Eléctrica de viabilidad de suministro.

Respecto al ANEXO AL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR 24 DE
SESEÑA, DEPURADORA TIPO BIOBRIT 400, presentado, como antes se ha señalado, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Declaración de Impacto Ambiental,  cabe señalar que, de
conformidad con el citado ANEXO, las obras para la construcción de la citada estación
depuradora tienen un presupuesto de 66.845,34�, lo que supone un incremento de la última
previsión de los costes de urbanización aprobados por el Pleno con fecha 21 de diciembre de 2004.

Pues bien, al solicitarse por el promotor la modificación de la última previsión de los
gastos de urbanización aprobados (1.336.222,89�) en la cuantía de 66.845,34�, en virtud del
artículo 115.4 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba al
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, en relación
con lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha dadoaudiencia a
los propietarios afectados, por el plazo de 10 días, durante los cuales no se han presentado
alegaciones de ningún tipo.

son favorables, y en la Comisión de Obras y Urbanismo de fecha 25 de octubre de 2005 se
ha infomado favorablemente su inclusión en el orden del día del presente pleno.

Que en virtud de cuanto antecede se propone al Pleno de la Corporación:

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de urbanización del SAU-24 de las NN.SS. de
Seseña, con los siguientes condicionantes de conformidad con:

- Habiendo observado que en el sector está incluido el semiviario circundante, se plantea
el condicionante de que dichos viarios queden, una vez concluidas las obras de
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urbanización, en todo su ancho en condiciones adecuadas para la circulación rodada o
peatonal, respetando en todo momento las alineaciones y rasantes existentes, así como
los anchos establecidos en las Normas Subsidiarias y en el PEI-5 de Seseña. Todo lo
anterior implica que tanto las obras calificadas como interiores en el presupuesto, como
las exteriores deberán estar concluidas para la recepción de la urbanización.

- Todas las zonas verdes, así como los espacios abiertos de viario, quedarán
completamente acabados con plantaciones y equipamiento, según indicaciones del
Ayuntamiento de Seseña. Igualmente, se colocará un cerramiento general para las
zonas verdes, si así lo requiere el Ayuntamiento durante el transcurso de las obras.
Teniendo en cuenta la situación estratégica de la zona verde, al sur del Camino de
Seseña Nuevo, frente al Instituto de Educación Secundaria, y del SAU-23, con 1008
viviendas previstas, desde el punto de vista de la que suscribe, debería contemplarse la
instalación de algún tipo de multi-juego o circuito de gimnasia, etc, para el
esparcimiento de los trabajadores del propio sector industrial y resto de habitantes de
Seseña.

- En cuanto a la señalización viaria se atenderá al Informe que está redactando al
respecto la Policía Local de Seseña.

- Cualquier modificación al Proyecto que se pretenda en obra se comunicará con
anterioridad a su ejecución al Ayuntamiento, mediante la presentación de
documentación técnica suficientemente aclaratoria y, visada por el colegio profesional
pertinente, para su análisis y aprobación por parte del Ayuntamiento.

- Deberá presentarse completamente visado todo el documento.

- Deberá presentarse certificado de la Compañía Eléctrica de viabilidad de suministro.

SEGUNDO: Aprobar el Anexo relativo a la DEPURADORA TIPO BIOBRIT 400, así
como aprobar la MODIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN en la cuantía
de 66.845,34�.

TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 160 del RP de la LOTAU, sin que puedan
comenzarse las obras de urbanización hasta que no se hay efectuado dicha publicación.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a los propietarios y demás afectados por las
obras.

El portavoz del GM PSOE expone que visto que los informes son favorables estarán de
acuerdo.
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El portavoz del GM PP manifiesta que vistos los informes técnicos y a pesar de tener que
subsanar algunas deficiencias, otras ya corregidas, se recomienda se haga un escrito de
subsanación al que se le dé obligado cumplimiento.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.

SEPTIMO.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN SAU-2.

La Oficial Mayor Luz expone que existe un error en el último párrafo de la propuesta y
donde dice UE-12 debe decir SAU-2.

Por parte de URBANIZACIÓN EL MIRADOR, S.A., agente urbanizador del SAU-2,  se
presentó el Proyecto de Reparcelación de la actuación en noviembre de 2004

Se procedió a su exposición pública durante el plazo de 20 días, realizada mediante la
inserción de anuncios en el BOP nº 192, de fecha 22 de agosto de 2005, y en el Diario ABC de
Toledo de fecha 27 de agosto de 2005. Así mismo se realizó notificación individual a cada uno de
los propietarios afectados por la unidad reparcelable.

Durante la exposición pública no se han presentado alegaciones.

Los informes jurídico y técnico son favorables y el asunto ha sido informado por la
Comisión de Obras y Urbanismo para su inclusión en el Pleno.

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

- Aprobar el Proyecto de Reparcelación del SAU-2 de Seseña.
- Publicar dicho acuerdo en el B.O.P., en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en

un periódico de la provincia de difusión corriente en la localidad.
- Notificar el presente acuerdo a todos los titulares de derechos afectados.
- Remitir copia del presente acuerdo a la Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo.
- Autorizar al Alcalde para cuantas firmas sean necesarias.
- Incluir en el Inventario de Bienes de la Corporación las parcelas adjudicadas al

Ayuntamiento de Seseña en el Proyecto de Reparcelación del SAU-2.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.

OCTAVO.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN UE-12.

Se expone que con fecha 25 de abril de 2005 el Pleno de la Corporación adoptó el acuerdo
de aprobación del Proyecto de Reparcelación de la UE-12 de Seseña.
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En dicho Proyecto de Reparcelación figuraban como titulares de las fincas incluidas en la
unidad reparcelable los siguientes: María Rosa Arias Torrejón, Antonio Martín Nicolás,
Urbanización el Mirador S.A. y Hermanos Mejía Martín.

Advertido error en lo que respecta a la titularidad de la finca nº 6 del Proyecto de Reparcelación
(finca registral 3571), por cuanto en el mismo dicha finca figuraba a nombre de HERMANOS
MEJÍA MARTIN, y, en la certificación registral correspondiente figura como titular de dominio
URBANIZACIÓN EL MIRADOR, S.A.,  el Pleno de la Corporación, con fecha dos de junio de
2005 adoptó el siguiente acuerdo:

- Corregir el Proyecto de Reparcelación de la UE-12 respecto a la titularidad de la finca
originaria nº 6 (finca registral 3571) y su correspondiente finca de remplazo, la parcela
2.3, modificando la titularidad de las mismas a favor de URBANIZACIÓN EL
MIRADOR, S.A.

Posteriormente se ha comprobado que la finca originaria nº 5 del Proyecto de
Reparcelación está compuesta por tres fincas registrales, las nº 3571, nº 3558 y nº 3565, las dos
primeras propiedad de URBANIZADOR EL MIRADOR, S.A. y la tercera propiedad de
HEREDEROS DE JUAN ANTONIO MEJIA BARAJAS.

Como consecuencia de ello se procedió a la modificación del proyecto de Reparcelación,
adaptándolo a la nuevas titularidades.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 92.5.c) del TRLOTAU se ha dado audiencia por
plazo de 10 días a los Herederos de Juan Antonio Mejía Barajas, como titulares registrales no
tenidos en cuenta en la elaboración del Proyecto de Reparcelación Duante dicho plazo dichos
titulares han manifestando estar conformes con el mismo.

Por todo lo anterior, y visto el informe de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo,
se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

- Aprobar el Proyecto de Reparcelación de la UE-12 con las modificaciones efectuadas
respecto a la titularidad de la finca originaria nº 5 (fincas registrales 3563, 3558 y 3565)
y sus correspondiente fincas de remplazo, resultando el siguiente cuadro de reparto:

Cuota Gastos U. Edf. total Adj. teorica Adj. real
AYTO. - 710,20m2 4,2 4
EL
MIRADOR

63,8290 4.079,82m2 24,13 24

ROSA
ARIAS

20,738% 1.325,53m2 7,84 8

A. MARTIN 6,832% 436,69m2 2,58 3
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HER.D.
MEJIA

8,6010 549,76m2 3,25 3

  
- Incluir en el Inventario de Bienes de la Corporación las parcelas adjudicadas al

Ayuntamiento de Seseña en el Proyecto de Reparcelación de la UE-12.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.

NOVENO.- INCLUSIÓN EN EL INVENTARIO DE BIENES DE LA CORPORACIÓN DE
LAS PARCELAS DE LA UE-3 Y 10.

Con fecha 26 de julio de 2005 se adoptó por el Pleno de la Corporación el acuerdo de
aprobación del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución nº 3 y 10, presentado por
NUANCARNI, S.L. e INVERSIONES INMOBILIARIAS MADRID NORTE, S.L., U.T.E.

Que con fecha 20 de octubre de 2005 se procedió a elevar a público el citado acuerdo
mediante suscripción de escritura pública ante notario.

En el citado Proyecto de Reparcelación se adjudican al Ayuntamiento de  Seseña las
siguientes parcelas:

- Con uso residencial: parcela A.4, D.3 y D.4.
- Con uso zona verde: parcela D.5
- Con uso dotacional público: parcela D.6
- Con uso infraestructuras: parcelas D.7 y A.5.

Procede en consecuencia incluir en el Inventario de Bienes de la Corporación las citadas
parcelas.

En virtud de lo expuesto se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente
acuerdo:

Incluir en el Inventario de Bienes de la Corporación las parcelas adjudicadas al
Ayuntamiento de Seseña en el Proyecto de Reparcelación de las UE 3 y 10.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.

DECIMO.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR PARTE DE LA CORPORACIÓN LOCAL.
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Vista la necesidad de regular el régimen de subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de
Seseña tras la aprobación de la ley General de subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre y en
base a 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 siguiente

ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL
EXCMO AYUNTAMIENTO DE SESEÑA

Desde la perspectiva administrativa, las subvenciones son una técnica de fomento de determinados
comportamientos considerados de interés general, que el legislador a través de la Ley 38/2003 de
17 de Noviembre, General de Subvenciones, ha querido dotar de un régimen específico propio y de
un marco básico normativo común para todas las Administraciones.

El Ayuntamiento de Seseña pretende así regular el fomento del asociacionismo, así como todas las
actividades sociales, culturales, deportivas o cualquiera de interés social en el Municipio de Seseña.

Los principios informadores en la gestión de subvenciones son los de igualdad, publicidad,
transparencia, objetividad, eficacia y eficiencia.

En el ámbito concreto de las Entidades Locales, el artículo 17 de la citada Ley establece que las
corporaciones locales pueden optar a la hora de regular la concesión de las subvenciones por alguno
de los siguientes instrumentos normativos:

a) Bases aprobadas en el marco de las bases de ejecución del presupuesto.
b) A través de una ordenanza general de subvenciones.
c) Mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.

Con objeto de conseguir una normativa general que resulte adaptable periódicamente con el menor
coste procedimental posible, el Ayuntamiento de Seseña ha optado por un sistema formativo en
materia de subvenciones que trata de ordenar con criterios homogéneos la actividad de fomento y, a
su vez, dar seguridad jurídica y estabilidad a las relaciones jurídicas entre la Administración y los
posibles beneficiarios, propiciando la efectiva realización de los principios de igualdad, publicidad,
transparencia, no discriminación y objetividad en el funcionamiento de la Administración así como
los objetivos de eficacia y eficiencia la utilización de los recursos públicos.

Este sistema formativo se integra por los siguientes elementos:

1.- La Ordenanza General de Subvenciones, que regula el sistema en su conjunto e incorpora los
principios generales y normas comunes a toda la actividad subvencional del Ayuntamiento.
Adicionalmente también regula un procedimiento concreto a aplicar en los supuestos de solicitudes
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de ayudas no recogidas en procesos reglados.

2.- Se establece un sistema de normativa permanente con convocatorias periódicas de manera que
las relaciones jurídicas entre Administración y solicitantes respondan a un marco quedando en el
ámbito de competencias de la Junta de Gobierno la modulación de cuantías de conformidad con las
disposiciones presupuestarias.

TITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUBVENCIONES DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SESEÑA

Artículo 1.- Definiciones:

Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por el Excmo. Ayuntamiento de
Seseña a favor de personas públicas o privadas cuando concurran los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un
proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizado
o por realizar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones
materiales y formales que se hubieran establecido.
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una
actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

Artículo 2.- Objeto de esta Ordenanza:

De conformidad con los principios establecidos por la Ley 38/2003, es objeto de esta Ordenanza:

1.- La regulación con carácter de normativa general de los siguientes aspectos referidos a la
actividad subvencional del Excmo. Ayuntamiento de Seseña:

a) Requisitos generales de los beneficiarios
b) Obligaciones de los perceptores
c) Criterios generales de la documentación a presentar por los solicitantes.
d) Principios de publicidad para la convocatoria de subvenciones específicas.
e) Principios generales del procedimiento de concesión y órganos competentes para la ordenación,
instrucción y resolución.
f) Criterios objetivos para la evaluación de solicitudes
g) Criterios generales para el pago
h) Obligaciones de carácter contable y registral
i) Criterios generales para la justificación
j) Procedimiento de reintegro y control financiero.

2.- El procedimiento específico para la tramitación de las subvenciones que no puedan otorgarse
mediante convocatoria pública.
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3.- El contenido mínimo y procedimiento de aprobación de los Convenios reguladores de las
subvenciones nominativamente establecidas en los Presupuestos Municipales de cada año.

Artículo 3.- Requisitos generales de los beneficiarios.

Con carácter general no se podrán conceder subvenciones a cualesquiera solicitantes que hubieran
sido beneficiarios de una subvención anterior y ésta no se hubiese justificado adecuadamente.

1.- Entidades jurídicas:

a) Que se encuentren legalmente constituidas e inscritas en los registros pertinentes disponiendo del
correspondiente C.I.F.
b) Salvo que se disponga otra cosa en las convocatorias específicas, que su sede social se halle en el
municipio de Seseña o disponga en éste de al menos un local con actividad permanente.
c) En casos excepcionales, cuando se trate de asociaciones sin ánimo de lucro no domiciliadas en el
municipio de Seseña deberá acreditarse la afiliación de al menos 25 vecinos de este municipio
mediante certificación nominal de los mismos.

2.- Personas físicas:

a) Que sean mayores de edad, o en su caso ser representados por sus padres o quienes ejerzan la
patria potestad, disponiendo en todo caso de N.I.F.
b) Salvo que se disponga de otra cosa en las convocatorias específicas, que se encuentre
empadronado en el municipio de Seseña en el momento de la convocatoria de la correspondiente
subvención y mantenga dicha condición en el momento de la concesión.

3.- Colectivos ciudadanos sin personalidad jurídica:

a) Podrán concederse excepcionalmente subvenciones a dichos colectivos integrados por personas
físicas que reúnan los requisitos establecidos en el apartado anterior.
b) Deberán hacer constar los datos personales del representante y relación nominal de las personas
que integran el proyecto con su aceptación expresa. Todos los integrantes responderán
solidariamente de las obligaciones establecidas para los beneficiarios de subvenciones y deberán
nombrar un representante con poderes bastantes para cumplir con las obligaciones que les
corresponden a los beneficiarios.

Con independencia de que el beneficiario sea una entidad jurídica, una persona física o un colectivo
ciudadano sin personalidad jurídica, se considerará requisito indispensable que la actividad a
subvencionar tenga un interés plural y no particular, así como que se fomente la participación de
toda la ciudadanía.

Artículo 4.- Obligaciones de los perceptores

Los preceptores de la subvención, además de a las obligaciones específicas para cada subvención
concreta, estarán obligados a :
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1.- Aceptar la subvención. A estos efectos se entenderá tácitamente aceptada por los solicitantes
que no manifestaran lo contrario en el plazo de quince días siguientes a la notificación de la
concesión.
2.- Realizar la actividad para la que fue concedida la subvención, ajustándose a los términos del
acuerdo de concesión de la subvención.
3.- Acreditar ante este Ayuntamiento la realización de la actividad y cumplir con los requisitos y
condiciones que hayan determinado la concesión de la ayuda.
4.- Someterse a las actuaciones de comprobación y facilitar al Ayuntamiento cuantos datos y
documentos se le requieran.
5.- Solicitar al Ayuntamiento de Seseña autorización para las modificaciones que pudieran surgir en
la realización de la actividad subvencionada (en los términos del acuerdo de concesión) tan pronto
como sean conocidas y justificarlas adecuadamente.
6.- Comunicar a este Ayuntamiento la existencia de cualquier otra subvención o ayuda para la
misma finalidad procedente de otras administraciones o entidades públicas .
7.- Acreditar, con anterioridad al pago de la subvención, que el beneficiario se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
8.- Justificar adecuadamente la subvención en los términos establecidos por esta Ordenanza o las
condiciones concretas de concesión .
9.- Dar la adecuada difusión de que la actividad desarrollada está subvencionada por el Excmo.
Ayuntamiento de Seseña
10.- Disponer de la documentación contable exigida por las disposiciones aplicables a cada
beneficiario.
11.- Someter sus cuentas anuales a auditoria cuando el importe de la subvención concedida exceda
de 60.000 euros y el presupuesto de la entidad subvencionada supere los 250.000 euros, todo ello
en cómputo anual.
12.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, por un plazo de al menos cinco años.

5.- Criterios Generales de la documentación a presentar por los solicitantes:

1.- En todo caso, los solicitantes de cualquier subvención con cargo a los Presupuestos Municipales
del Excmo. Ayuntamiento de Seseña deberán aportar los siguientes documentos originales o
mediante fotocopia cotejada:

a.- C.I.F. o N.I.F. del beneficiario .
b.- Datos de la entidad y cuenta bancaria a la que deba transferirse el importe de la subvención a
nombre de la entidad preceptora o mancomunada a favor de al menos tres personas cuando los
solicitantes sean un colectivo carente de personalidad jurídica.
c.- Declaración del representante legal de la entidad de no encontrarse inhabilitado para contratar
con las Administraciones Públicas o para obtener subvención de las misma y de encontrase
facultado para actuar en nombre de la entidad.
d.- Certificación acreditativa de no ser deudora de la Hacienda Pública y de estar al corriente de sus
obligaciones con la Seguridad Social, que podrá ser sustituida por una declaración responsable con
el compromiso de aportar la correspondiente certificación con anterioridad al pago de la
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subvención.
2.- Los solicitantes de subvenciones estarán excepcionados de acreditar los extremos antes referidos
cuando ya consten a la Administración Municipal y se encuentren vigentes.

6.- Principio de publicidad para la convocatoria de subvenciones:

1.- Las convocatoria de subvenciones se publicaran en todo caso en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.

2.- En el anuncio de la convocatoria se indicará al menos:
a) Objeto y finalidad concreta de la subvención.
b) Partidas presupuestarias a las que se imputará el correspondiente gasto y cuantía de la misma.
c) Requisitos de los solicitantes
d) Lugar donde pueden obtenerse las Bases de la convocatoria y referencia a la publicación de las
mismas en el Boletín Oficial de Provincia de Toledo.
e) Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

TITULO I: PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA TRAMITACIÓN, JUSTIFICACIÓN
Y CONTROL DE SUBVENCIONES

Artículo 7. Bases de la Convocatoria.

1.- Con sujeción a los contenidos establecidos en esta Ordenanza General, la Junta de Gobierno
Local aprobará las Bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones.

2.- El contenido de estas bases se referirá a los siguientes aspectos:
a) Definición del ámbito presupuestario, en términos de función o programa en su caso, al que se
imputarán los correspondientes gastos.
b) Concreción de las finalidades perseguidas por las subvenciones reguladas en las mismas.
c) Forma y plazo de presentación de solicitudes así como la documentación que se considere
necesaria aportar al objeto evaluar la solicitud de subvención.
d) Procedimiento de concesión de la subvención, cuando no sea el establecido con carácter general
ene esta Ordenanza.
e) Criterios objetivos de otorgamiento y ponderación de los mismos.
f) Determinación, composición y funciones del órgano colegiado que deberá evaluar las solicitudes.
g) Órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento de concesión.
h) Plazo y forma de justificación por el beneficiario del cumplimiento de la finalidad y de la
aplicación de los fondos percibidos.
i) Posibilidad de anticipo parcial y régimen de garantías aplicables.
j) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones procedentes de otros entes públicos y
privados.
k) Documentos a aportar que permitan conocer la representatividad, trayectoria anterior, solvencia
y coherencia del proyecto así como los que resulten necesarios para la evaluación de las solicitudes
según los criterios objetivos establecidos en la bases de la convocatoria.
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Artículo 8.- Subsanación de deficiencias en la solicitud y documentación complementaria
1.- Si la solicitud presentada por cualquier interesado no reuniera los requisitos necesarios para su
tramitación, se requerirá por escrito al solicitante para que subsane los defectos observados en el
plazo máximo de diez días , quedando apercibido que de no hacerlo así, se le tendrá por desistido y
se archivarán las actuaciones sin más trámite, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común.
2.- A efectos del procedimiento de gestión de la subvención, de instrucción y de propuesta técnica,
el órgano instructor podrá requerir a los solicitantes la aportación de cuantos datos, informaciones o
documentos, relacionados con la actividad o conexos con ella, estime necesarios.

Artículo 9.- Evaluación de solicitudes y propuesta de resolución.
1.- La evaluación de las solicitudes se realizará por un órgano colegiado cuya composición y
funcionamiento se determine en las correspondientes bases de cada convocatoria.
2.- El Concejal correspondiente, en su condición de órgano instructor, elevará la correspondiente
propuesta de resolución junto con el dictamen emitido en su caso por el órgano colegiado al que se
alude en el párrafo anterior.

Artículo 10.- Resolución de las solicitudes.

El órgano competente para la resolución de las solicitudes será la Junta de Gobierno Local que
dictará el pertinente acuerdo,  que será notificado al solicitante con expresión de la cuantía de la
subvención, condiciones en la que se otorga y requisitos para el pago.
A los efectos de lo previsto ene l artículo 42 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común , el plazo máximo para resolver las solicitudes
de subvención será de tres meses contados a partir del día de la conclusión del plazo de
presentación. El silencio de la Administración tendrá carácter desestimatorio.

Artículo 11.- Pago de la Subvención.-

El pago de la subvención se realizará con carácter general mediante el abono del 50 % del importe
subvencionado en el momento de la concesión. El 50 % restante se abonará una vez se haya
justificado adecuadamente por el beneficiario la realización total de la actividad subvencionada.

El pago de la subvención concedida requerirá, en todo caso, el cumplimiento de las siguientes
condiciones:
1.- Que hayan sido adecuadamente justificadas las subvenciones otorgadas con anterioridad.
2.- Que se acredite que el beneficiario se encuentra la corriente de sus obligaciones con la Hacienda
Pública y la Seguridad Social.

Artículo 12.- Pagos anticipados.- Con carácter excepcional y, cuando así se prevea en la
correspondiente convocatoria o, con carácter individual así lo acuerde el órgano competente para la
concesión, previa solicitud del interesado, podrán realizarse pagos anticipados de la cantidad
pendiente de pago en la proporción que se determine.
En su caso será de aplicación el siguiente régimen de garantías, salvo lo establecido en los
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Convenios reguladores de subvenciones nominativas:
1.- El importe a garantizar será igual al del anticipo solicitado mas un 10%.
2.- Con carácter general será exigible aval de entidad de crédito o compañía de seguro que podrá
ser sustituido por aval solidario de dos fiadores cuando el importe a garantizar no exceda de 6.000
euros.

Artículo 13.- Plazo para la justificación de subvenciones.- De conformidad con lo establecido en
las correspondientes convocatorias o en los oportunos convenios reguladores de subvenciones
nominativas, los preceptores de subvenciones estarán obligados a justificar la aplicación de los
fondos percibidos en el plazo fijado al efecto o, cuando éste no se hubiera determinado, el último
día hábil del mes de octubre del ejercicio en curso.

Cuando existan razones fundadas que impidan al beneficiario la realización de la actividad o la
justificación de la misma dentro de los plazos señalados al efecto, a solicitud del interesado, el
órgano que otorgó la subvención podrá ampliar el plazo para su justificación.

Artículo 14.- Documentación acreditativa para la justificación:

1.- La ejecución de la actividad subvencionada se acreditará de acuerdo con lo establecido en las
bases de la convocatoria o convenio. En ausencia de éstos y como documentación mínima deberá
aportarse lo siguiente:

a) Memoria detallada de la actividad con indicación de los resultados obtenidos.
b) Documentos probatorios de la publicidad dada a la aportación municipal.
c) Memoria económica de ingresos y gastos de la actividad o proyecto así como justificantes de
gastos por el importe que, en cada caso, se establecerá en el acuerdo de concesión.
2.- Los documentos justificativos de gastos estarán constituidos por nóminas, documentos de
ingreso de cuotas de Seguridad Social, facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente y ajustados a la legislación fiscal.
3.- La forma de pago del gasto subvencionado se expresará en la factura o documento equivalente y
se justificará de la manera que a continuación se indica:

a) Pago en efectivo: Mediante recibí firmado sobre el propio documento con indicación del nombre
y apellidos de quien recibe los fondos y su DNI.
b) Pago por cheque nominativo: Mediante incorporación a la factura de copia o fotocopia del
cheque y presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario del citado cheque.
c) Pago por transferencia: Indicación en la factura de esta forma de pago así como de la cuenta
beneficiaria y presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario de la indicada
transferencia.
d) Pago por domiciliación bancaria: Mediante presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo de
cargo bancario correspondiente.

Artículo 15.- Examen de la documentación:

La documentación justificativa de la aplicación de la subvención será recibida por los servicios
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municipales del órgano que tramitó la concesión, quienes cotejarán las copias presentadas y
diligenciarán los originales.
Una vez completada la documentación exigida por las bases de la convocatoria, los
correspondientes convenios o la presente Ordenanza, los servicios de la correspondiente Concejalía
emitirán informe a cerca del grado de cumplimiento de la los fines para los que se otorgó la
subvención, la adecuación de los gastos a los citados fines y la corrección de la documentación
presentada.

Artículo 16.- Informe de la Intervención de Fondos:

La documentación a la que se refiere el artículo anterior será remitida para su fiscalización a la
Intervención de Fondos que manifestará su conformidad o reparos con la propuesta en los términos
establecidos en los artículos 214 y concordantes del texto refundido de la ley reguladora de la
Haciendas Locales.

Artículo 17.- Resolución de la Justificación:

Una vez emitido el informe de Intervención se elevará la propuesta al Órgano que concedió la
subvención.

Artículo 18.-Publicidad de la concesión de las subvenciones:

1.- Los acuerdos de concesión de subvenciones adoptados por los Órganos del Ayuntamiento de
Seseña se harán públicos mediante anuncio expuesto en el tablón de edictos municipal.
2.- Se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo un extracto de la resolución por el
que se ordena la publicación a la que alude el apartado anterior.
3.- Cuando así se prevea, se exceptuará la publicación de los datos del beneficiario que en razón del
objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad
personal y familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de
5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen.
4.- No será necesaria la publicación del Boletín Oficial de la Provincia de Toledo cuando los
importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a
3.000 euros. En este supuesto, las bases de cada convocatoria deberán prever la utilización de otros
procedimientos que, de acuerdo con sus especiales características, cuantía y número, aseguren la
publicidad de los beneficiarios de las mismas.

TITULO II.- SUBVENCIONES NOMINATIVAS:

Artículo 19.- Concepto de subvención nominativa
Se consideran tales aquellas previstas expresamente en el presupuesto municipal o en las
modificaciones del mismo acordadas por el Ayuntamiento en Pleno.

Artículo 20.- Formalización de las subvenciones nominativas
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Las subvenciones de carácter nominativo deberán formalizarse mediante el oportuno convenio cuyo
texto deberá ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento.

Artículo 21.- Contenido mínimo de los convenios

Los convenios en los que se formalicen la concesión de subvenciones nominativas deberán
incorporar como mínimo los siguientes contenidos:

a) Objeto de la actividad subvencionada.
b) Exclusión, en su caso, de concurrencia a otras subvenciones municipales.
c) Duración del Convenio y supuestos para la prórroga del mismo.
d) Posibilidad de pagos anticipados y régimen de garantías en su caso
e) Mecanismos de control de la actividad subvencionada y de justificación de los gastos.
f) Descripción y valoración de las aportaciones de carácter material realizadas por el Ayuntamiento
para el funcionamiento de la actividad subvencionada.

TITULO III.- SUBVENCIONES EXCLUIDAS DE LOS PROCESOS DE CONCURRENCIA

Artículo 22.- Supuestos excluidos de los procesos de concurrencia Con carácter excepcional y
de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la ley 38/2003 General de Subvenciones,
mediante acuerdo motivado del órgano competente en el que se hará constar las razones que
justifiquen la excepción de la convocatoria en régimen de concurrencia, podrán concederse
subvenciones fuera del régimen general de concurrencia cuando, previo dictamen del Concejal de
Area correspondiente, se considere acreditada la existencia de razones de interés público, social,
económico o humanitario que dificulten la aplicación del régimen general.

Artículo 23.- Órganos competentes para su concesión. La Junta de Gobierno Local será el
órgano competente para la concesión de las subvenciones a las que alude el artículo anterior .

TITULO IV.- REINTEGRO DE SUBVENCIONES

Artículo 24.- Normativa general
Procederá el reintegro total o parcial de las subvenciones concedidas y la exigencia, en su caso, del
interés de demora que corresponda desde la fecha del pago a la fecha del momento en que notifique
la procedencia del reintegro, en aquellos supuestos y condiciones establecidos en los artículos 36 a
40 de la ley 38/2003, General de Subvenciones.

Artículo 25.- Procedimiento

1.-El procedimiento de reintegro se iniciará por el órgano que concedió la subvención a propuesta
de alguno de sus miembros, a petición razonada de cualquier concejal o por denuncia. También se
iniciará a consecuencia de los informes de control financiero emitidos por la Intervención
Municipal.
2.-En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso el derecho a al audiencia del
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interesado.

TITULO V.- CONTROL FINANCIERO

Artículo 26.- Objeto, extensión y ámbito

1.- El control financiero de subvenciones se ejercerá por la Intervención del Ayuntamiento de
Seseña, respecto de beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras y, sin perjuicio de las
funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas, tendrá como objeto verificar las circunstancias a las
que se refiere el artículo 44 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
2.- La realización de las funciones de control podrán extenderse tanto a los beneficiarios como a
cualquier otra persona susceptible de prestar un interés en las actividades, proyectos o
comportamientos objeto de subvención que tendrán en relación con el Ayuntamiento de Seseña las
obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 46 de la citada Ley General de
Subvenciones.

Artículo 27. Procedimiento de control financiero.

1.- La realización de acciones de control financiero de subvenciones deberá ser previamente
acordada por el Pleno del Ayuntamiento de Seseña quien determinará el alcance de las actuaciones
correspondientes.
2.- El citado acuerdo se adoptará a propuesta del señor Alcalde y previo informe de la Intervención
Municipal en el que se indicará el contenido de las actuaciones a desarrollar , el personal adscrito,
la colaboración técnica necesaria, el coste de las mismas y la previsión de su desarrollo temporal.
3.- Las actuaciones de control financiero se documentarán en diligencias e informes y darán lugar a
un informe final que firmado por el interventor Municipal será elevado al Ayuntamiento Pleno para
su consideración.

TITULO VI.- INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 28. Infracciones y responsables.

a) Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones
tipificadas en la Ley General de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple
negligencia.
b) Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones las personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como los colectivos ciudadanos y entes sin personalidad,
que tengan la condición de beneficiarios de subvenciones. Así como, en su caso, las entidades
colaboradoras y los representantes legales de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de
capacidad de obrar.

Artículo 29. Procedimiento sancionador.

Se estará en todo caso a lo dispuesto con carácter general por el Título IV de la ley 38/2003,
General de Subvenciones.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Aquéllas subvenciones que se encuentren vigentes en
la fecha de entrada en vigor de la presente Ordenanza se regirán por el contenido de sus respectivos
acuerdos de concesión, salvo en lo que contravenga expresamente el texto de esta Ordenanza.

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 hubiesen 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 Ordenanza, 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 expone estar de acuerdo en cuanto a la adaptación a la
normativa, teniendo en cuenta que se cumplan los plazos y sean asociaciones y demás sin ánimo
de lucro.

El portavoz del GM PP expone estar igualmente de acuerdo en regularizar la situación,
pero la ordenanza tiene disposiciones muy herméticas y exigentes en cuanto al papeleo, lo que
puede producir situaciones contraproducentes de cara a los vecinos y que les conduzca al
desánimo. Así, en la página 3 se recoge que no se podrán conceder a los que no justifiquen, se
tiene que acreditar el número de al menos 25 vecinos, este parece ser un número aleatorio que
puede dar lugar a la picaresca y traer problemas.

En la página 4, los puntos 10, 11 y 12 dicen respectivamente que se disponga de la
documentación contable: parece que se está obligando a que tengan libros mayores o programas
de contabilidad, que se sometan a auditorías, que conserven los documentos por un plazo de cinco
años.

En el Título quinto se exige un control financiero por parte de la intervención, con tanto
papeleo no se tiene tiempo, y lo que se consigue es dificultarlo.

La Sra. Muñoz expone que esos requisitos vienen exigidos desde la ley y no se pueden
suavizar.
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El portavoz de el GM PP manifiesta que es cierto que exista una ley General de
Subvenciones que dice que es necesario que exista justificación contable, otra cosa es que tengan
que llevar un libro mayor.

La Sra. Muñoz responde que a la hora de elaboración de la Ordenanza se tuvo reunión
también con la Concejal Mercedes Urosa, y se tuvo en cuenta que fuera sencilla y se adopte de la
forma más sencilla a las exigencias de la ley pero respetando sus límites. Hasta hoy ha habido
mucha manga ancha y se tiene que hacer conforme a la ley, ésta permite la realización de una
adaptación de la ley a los municipios, pero siempre hay que respetar los límites legales. La ley es
muy estricta a la hora de establecer las justificaciones, intervención y pago.

El portavoz del GM PP, considera la ley ambigua hay para resumir las cuentas, presentar
documentos deforma clara pero no con tanto intervencionismo, eso no es correcto, con esto no se
quiere voicotear al Equipo de Gobierno, pero sí dejar las constancia de las quejas.

La Sra. Muñoz manifiesta que la ordenanza no dice otra cosa que no diga la ley, también
expone que los Ayuntamientos deben acoplarse a la misma y si no nos gusta, decírselo a los que la
redactan.

Sometida la propuesta a votación es aprobada con cuatro votos a favor del PSOE, cuatro
abstenciones correspondientes a los concejales del GM PP y cinco votos a favor del GM IU.

UNDECIMO.- ESTABLECIMIENTO DE TASAS POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE CENTRO DE DIA Y APROBACION PROVISIONAL DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS MISMAS.

Visto que en el municipio de Seseña existe un Centro de estancias diurnas sito en la C/ La
Granja y siendo necesaria la imposición de un precio público por la prestación de este servicio por
parte del Ayuntamiento de Seseña, se ha elaborado un estudio técnico-económico de manera que
ponga de manifiesto el coste del servicio, estableciendo el precio público de forma que al existir
razones sociales, benéficas, culturales o de interés público hacen que el mismo se fije por debajo
del límite previsto que implica que deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de
la actividad realizada.

Por ello, visto el informe de la Comisión de Hacienda, Personal y Cuentas, se propone al
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

1. Establecer la ordenanza fiscal reguladora del establecimiento del precio público por
atención en el centro de estancias diurnas del Ayuntamiento de Seseña:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR ATENCIÓN EN
EL CENTRO DE ESTANCIAS DIRUNAS DEL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA   
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Artículo 1.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

En uso de las facultades concedidas en el  Artículo 133 y 142 de la Constitución, así como
en lo dispuesto en la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en
el 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, la Ley 11 de 1999 de 21 de abril, de modificación de la
Ley de Bases,  y Ley 25 de 1998, de 13 de julio de Modificación del Régimen Legal de las tasas
Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, así
como la Orden de 21 de mayo de 2001, de la Consejería de Bienestar Social por la que se
establece el Régimen Jurídico y el sistema de acceso a los servicios de estancias en centros
gerontológicos de la Red Pública de Castilla-La Mancha, este Ayuntamiento establece la
Ordenanza Fiscal por atención en el Centro de Estancias Diurnas.

Artículo 2.- HECHO IMPONIBLE.

Constituye el hecho imponible del precio público estar en la mera situación de titularidad
de la plaza o de reserva de la misma.

Artículo 3.- OBLIGADOS AL PAGO.

Estarán obligados al pago del presente precio público regulado en esta Ordenanza quienes
utilicen los servicios del Centro de Estancias Diurnas como usuarios.

Artículo 4.- CUOTA.

La cuota vendrá determinada por la siguiente tarifa:

Los usuarios de los servicios o sus representantes legales participarán en el coste de la
financiación de las estancias, abonando una cantidad equivalente al 30 por 100 de la base anual de
cálculo establecida.

En los casos de cónyuges, o personas unidas por análoga relación afectiva de convivencia,
y siendo ambos usuarios del servicio, se realizará una sola liquidación conjunta equivalente al 50
por ciento de la base de cálculo anual establecida.

Determinación de la base de cálculo:

La base de cálculo aplicable para determinar la aportación ordinaria de los usuarios por el
servicio de estancias diurnas está constituida por la totalidad de los ingresos líquidos anuales
percibidos por el beneficiario, cónyuge o persona con análoga relación de convivencia, en su caso;
así como los generados por hijos menores o discapacitados a su cargo. Dicha suma de ingresos se
dividirá por el número de miembros cuyos ingresos son computables.

De este modo las pagas extraordinarias no se computarán a efectos de la liquidación de
estancias. Si cualquiera de los obligados al pago no percibiera las dos pagas extraordinarias, o las
mismas estuvieran prorrateadas en el total anual de la pensión, la parte de la base de cálculo
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correspondiente a ingresos por pensión, se obtendrá dividiendo la cuantía anual de la misma por
catorce y multiplicando el resultado por dos, el objeto de excluir de la base la cuantía que
corresponda o equivalga a las dos pagas extraordinarias.

Los rendimientos de carácter excepcional y no periódico, que no estén sujetos a
declaración por el Impuesto general sobre la renta de las Personas Físicas, tampoco se tomarán en
consideración para la obtención de la base de cálculo.

En ningún caso, el importe de las tasas por la prestación del servicio de estancias diurnas
no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio de que se trate o, en su
defecto, del valor de la prestación recibida.

Para el cálculo de estos porcentajes se tomará en consideración la declaración del IRPF.

Artículo 5.- LIQUIDACION Y COBRO.

Con carácter ordinario el pago de la cuota de los usuarios de estancias diurnas tendrá
carácter mensual y serán irreductibles, no procediendo, por tanto, su prorrata en casos de alta o
baja. No se descontarán del periodo de cómputo las faltas de asistencia  y las ausencias.

En los casos de faltas justificadas, ausencias por enfermedad o vacaciones, no se realizará
ningún tipo de descuento sobre el porcentaje a satisfacer, ya que la plaza quedaría vacante por un
determinado período de tiempo, pero al ser cubierta de forma nominal no podría cubrirse de forma
inmediata por otro posible usuario.

El pago se realizará dentro del plazo comprendido entre los días 1 al 5 de cada mes,
mediante domicialización bancaria, ingreso en efectivo o transferencia bancaria en la cuenta
habilitada a tal fin por el Ayuntamiento de Seseña. Pudiéndose exigir en vía ejecutiva en caso de
no satisfacerse en el período voluntario.

Las bajas deberán ser solicitadas por escrito y surtirán efecto al finalizar el mes
correspondiente a su solicitud. La no asistencia del usuario al Centro de Estancia diurna no
supondrá por sí sola la baja, no dejarán por ello de devengarse el precio público correspondiente,
ni, por tanto, conllevará la devolución de las cuotas satisfechas.

Artículo 6 .- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

No existirá exención ni bonificación alguna.

Artículo 7- DISPOSICION FINAL.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O de la
provincia de Toledo y será de aplicación a partir de que haya concluido el plazo de exposición
pública y en su caso se hayan resuelto las reclamaciones, comenzando su aplicación efectiva
cuando se inicie la prestación del servicio municipal de Centro de Estancias Diurnas,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa
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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 manifiesta su conformidad.

El portavoz del GM PP expone que a pesar de ver correcta la propuesta, se propone a su
vez que el porcentaje a pagar por los usuarios sea del 25% y no del 30%, ello por ser el que se
pone en la mayoría de los Ayuntamientos. Se sabe que la mejora del transporte es la que justifica
el 5% de subida, pero si nos acogemos al 25% podremos sentirnos orgullosos de dar un servicio al
mejor precio.

La Sra. Muñoz expone que la propuesta es del 30% como ya se mantuvo en una reunión
con todos los GM, se comentó que el transporte en otros municipios va a parte y al incluirse en
nuestro municipio se consideró oportuna la subida de un 5% más para cubrir la diferencia.

El Sr. Alcalde expone que se votará la propuesta tal y como se ha traído a Pleno.

Sometida la propuesta a votación es aprobada con cuatro votos a favor del GM PSOE,
cuatro en contra del GM PP y cinco a favor del GM IU.

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

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 una
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
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acuden a la realización de las pruebas, ocasionando con ello un incremento inútil de la actividad
administrativa del Ayuntamiento.

Por ello, visto el informe de la Comisión de Hacienda, Personal y Cuentas, 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.

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 20
Grupo B 15
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Grupo C 10
Grupo D 5
Grupo E 3

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

La presente Ordenanza Fiscal comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2006, una vez se
haya producido su definitiva publicación 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 expone estar de acuerdo con la ordenanza y quiere expresar su
satisfacción porque ha sido una propuesta consensuada y dialogada por todos y prácticamente en
un tiempo récord se plantea ante el Pleno, solo decir que sirva de ejemplo.

El portavoz del GM PP entiende esta tasa para paliar los gastos del Tribunal de selección
pero con ella se limita a los vecinos con menos recursos, no obstante y dado que no se quiere
entorpecer la actividad se abstendrán.
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Sometida la propuesta a votación es aprobada con cuatro votos a favor del GM PSOE, cuatro
abstenciones de los concejales del GM PP y cinco votos a favor del GM IU.

DECIMOTERCERO.- APROBACIÓN DE LOS NUEVOS PLIEGOS DE CONDICIONES,
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE NUEVO PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA GESTION INDIRECTA DE LOS
SERVICIOS DE CEMENTERIO Y TANATORIO MUNICIPAL DE SESEÑA.

Se expone al Pleno de la Corporación que incoado expediente de contratación de
tramitación ordinaria para la  adjudicación por procedimiento abierto mediante la forma de
concurso de la concesión de la gestión indirecta de los servicios de cementerio y tanatorio
municipal de Seseña este ha quedado desierto al no haberse presentado ofertas en la licitación.

Por ello se ha revisado el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas y se han efectuado modificaciones en los mismos de cara a que este sea más
viable para el sector privado y se puedan presentar ofertas en la licitación.

Pues bien, visto que el concurso ha quedado desierto, visto el informe jurídico obrante
en el expediente, esta Alcaldía propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente
acuerdo:

1. Aprobar de nuevo el Pliego de cláusulas administrativas particulares y el de
prescripciones técnicas que quedan redactados como sigue:

PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, PARA LA
ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA GESTIÓN INDIRECTA DE LOS
SERVICIOS DE CEMENTERIO Y TANATORIO MUNICIPAL DE
SESEÑA

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

I.1. El presente Pliego tiene como objeto la contratación de la gestión y explotación
de los servicios de cementerio y de Tanatorio Municipal, así como el servicio de recogida de
cadáveres cuando sea solicitado por la Autoridad Judicial, y en su caso su traslado al lugar que
ésta indique, todo ello en el término municipal de Seseña, incluyendo también el traslado para su
posterior enterramiento de indigentes fallecidos o sujetos a acción social dentro del municipio.

I.2. Dichos servicios se regirán por lo establecido en este Pliego, por el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la LCAP, y
su Reglamento General de desarrollo, disposiciones aplicables de la Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases del Régimen Local, Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955, y
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Decreto 72/1999 de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
de Sanidad Mortuoria, así como resto de legislación estatal de Régimen Local y cuanta sea de
aplicación supletoria o subsidiaria en función de la materia objeto de contratación.

No será objeto del presente pliego de condiciones la prestación del servicio de
empresa funeraria por el posible adjudicatario, salvo para los supuestos concretos de recogida de
cadáveres por orden judicial y supuestos de beneficencia por falta de recursos económicos.

I.3. El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto y forma de
concurso, en la modalidad de concesión administrativa, en base a lo establecido en el artículo 159
Apdo. 1) del TRLCAP, publicándose los anuncios en la forma establecida por el art. 78 de la
misma normativa.

SEGUNDA. PLAZO DE CONCESIÓN

El plazo de ejecución de la concesión será de 25 años a partir de la firma del
contrato, sin posibilidad de prórroga, con excepción de que, vistas las necesidades y previa
autorización municipal, el concesionario ejecute obras de ampliación del tanatorio a su costa, en
cuyo caso se podrá prorrogar diez años más.

TERCERA. TIPO DE LICITACIÓN

El licitador incluirá como su oferta económica el porcentaje que satisfará al
Ayuntamiento por cada servicio prestado objeto de esta concesión, partiendo de un mínimo del
1% sobre el precio bruto de los servicios, al alza, e independientemente de la categoría o clase del
mismo.

La empresa que resulte adjudicataria liquidará anualmente al Excmo. Ayuntamiento
las cantidades resultantes según los servicios que consten en el libro de Registro que será
obligatorio, y a las tarifas aprobadas para cada anualidad de ejecución, pudiendo exigirse por el
Ayuntamiento incluso por vía de apremio.

CUARTA. TARIFAS A PERCIBIR DE LOS USUARIOS

El concesionario, con anterioridad al inicio de la prestación del servicio remitirá al Excmo.
Ayuntamiento, con entrada en el Registro General la relación de servicios y tarifas que el
concesionario cobrará a los usuarios por la prestación de los servicios objeto de la concesión,
incluyendo en todo caso un servicio mínimo. Las citadas tarifas habrán de coincidir o ser más
bajas que las ofertadas en la solicitud, en la primera anualidad.

No se podrá cobrar tarifa alguna sin que previamente haya sido comunicada al
Excmo. Ayuntamiento y expuesta en sitio visible en el Tanatorio Municipal.
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Las tarifas mínimas podrán ser modificadas a 1 de Enero de cada año natural a
instancia del adjudicatario, de acuerdo al último IPC o índice que pudiera sustituirlo, sin que
pueda realizarse la primera modificación hasta pasado un año de la firma del contrato.

En el régimen tarifario no se incluirán los posibles servicios que facultativamente
preste el concesionario, de cafetería, restauración, floristería, y todos aquellos ajenos a la
prestación de servicio de Tanatorio.

QUINTA. LICITADORES, DOCUMETACIÓN Y PROPOSICIÓN ECONÓMICA

V.1. Empresas licitadoras.- Podrán presentar proposiciones las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional, y cuya finalidad o actividad tenga relación con el
objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, alta en IAE,
y acredite la disposición de una organización con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecución del contrato.

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el art. 24 del TRLCAP. Cada uno de los
empresarios que componen la agrupación, deberán acreditar su capacidad de obrar y la solvencia
económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la documentación a que
hacen referencia las cláusulas siguientes. La duración de las uniones temporales de empresarios
será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación
incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y
cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.

Será requisito para presentar proposiciones el cumplimiento estricto de las
condiciones establecidas por el Decreto 72/1999 de Sanidad Mortuoria de Castilla La Mancha.

V.2. Documentación.- Los licitadores presentarán tres sobres cerrados y firmados
por él mismo o persona que lo represente, en los que se indicarán además de la razón social y
denominación de la Entidad concursante, el título del concurso, y contendrán: el primero (A) la
documentación exigida para tomar parte en el concurso, el segundo (B) la correspondiente a las
referencias técnicas y mejoras y el tercero (C) la proposición económica ajustada al modelo que se
incluye en este Pliego.

V.2.1. Documentación administrativa. Sobre A

En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos:
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a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas que se
acreditará mediante escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el
Registro Mercantil.

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se
acreditará mediante la inscripción en los Registros o presentación de las certificaciones que
se indican en el anexo I del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo (BOE 21-III-96), en
función del objeto del contrato. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su
capacidad de obrar con certificación expedida por la Embajada de España en el Estado
correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo.

En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el Documento
Nacional de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada,
o sus fotocopias debidamente autentificadas.

b) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para
contratar recogidas en el artículo 20 del TRLCAP, que comprenderá expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. La prueba de esta
circunstancia podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados en el artículo 21.5 del
TRLCAP. No obstante, los licitadores habrán de tener en cuenta, que en caso de resultar
adjudicatarios, deberán acreditar las circunstancias anteriores mediante los certificados
oportunos expedidos por el órgano competente, a cuyo efecto se les concederá un plazo de
5 días hábiles.

c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otro.

d) Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia de
un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

e) Resguardo acreditativo de haber constituido a favor de Excmo. Ayuntamiento,
una garantía provisional por importe de 1000 � en cualquiera de las formas previstas en el
art. 35 de la TRLCAP.

En caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá
constituirse por una o por varias de las empresas participantes en la unión, siempre que en
conjunto alcance la cuantía requerida en el artículo 35.1 del TRLCAP.

f) Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
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g) Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre.

Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos
que tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente.

V.2.2. Referencias técnicas. Sobre B

Contendrá entre otros aquellos documentos que se especifican a continuación acreditativos
de las siguientes circunstancias a tener en cuenta en la valoración del concurso de acuerdo con los
criterios de adjudicación del mismo.

Contenido obligatorio:

- Memoria explicativa de la gestión del servicio a realizar, incluyendo medios
materiales y humanos que se aportarán.

Contenido voluntario:

- Mejoras que estimen pertinentes para la mejor realización del servicio, así
como presupuesto aproximado de las mismas.

- Copia-propuesta del modelo de Reglamento de Uso y utilización del servicio
por el que se regirán las relaciones Ayuntamiento-Usuarios-Adjudicatario, sin
perjuicio de que con posterioridad a la adjudicación puedan introducirse
modificaciones antes de la aprobación definitiva del mismo por el órgano
competente.

- Relación de servicios que se prestarán y tarifa que el concesionario aplicará a
los usuarios por la prestación del servicio mínimo, así como el mínimo por cada
tipo de servicio de restauración, floristería, venta, prestación de servicios como
empresa funeraria, máquinas de vending, ornamentos o productos funerarios,
etc., cuyo precio será de libre determinación.

V.2.3. Proposición económica. Sobre C

a) Proposición económica formulada estrictamente conforme al modelo que se
inserta a continuación:

Don/Doña ....................................................................... mayor de edad, con domicilio a efectos de
notificaciones en  ..............................................., provincia de ........................................, calle
......................................, nº......., con NIF (o documento que lo sustituya legalmente)
.................................., expedido en .......................... por sí mismo, o en representación de
............................................................ según acredita documentalmente, enterado del anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia día ...... de ....... de ........., y de los Pliegos de
Cláusulas administrativas y de explotación que han de regir en el concurso para adjudicar la
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explotación de los servicios de Cementerio y de Tanatorio Municipal en Seseña, se compromete
en nombre (propio o de la Empresa representada) a prestar el citado servicio durante el plazo de
concesión con las condiciones impuestas, de acuerdo con los Pliegos aprobados, así como la
memora del servicio y resto de condiciones que figura en el sobre B, comprometiendo como
aportación económica anual a favor del Ayuntamiento en concepto de canon de concesión el
porcentaje del _______ % sobre el importe bruto del total de los servicios anuales prestados.

Lugar, Fecha y firma del proponente.

Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá
suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o
figurar en más de una unión temporal. La contravención de este principio dará lugar
automáticamente a la desestimación de todas las por él presentadas.

V.2.4. Lugar de entrega

Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados en el Registro General del
Ayuntamiento en mano entre las 9:00 y las 14:00 horas, en el plazo de QUINCE DÍAS
NATURALES (15 días) contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio en el BOP de
Toledo, o enviados por correo sellado en el oficio de presentación dentro del plazo señalado en los
anuncios publicados en el citado Boletín. Una vez presentada una proposición no podrá ser
retirada bajo ningún pretexto.

Cuando las proposiciones se envíen 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 telefax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo. Transcurridos, no obstante, 10 días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

V.3. Criterios de adjudicación y ponderación de los mismos.

1º. Memoria explicativa de la Gestión del Servicio a Realizar: Hasta 10 puntos.

2º. Medios Técnicos y materiales y humanos que se destinen a la prestación del
Servicio: Hasta 8 puntos. Se valorará especialmente que la empresa ofertante
posea instalaciones en municipios próximos para apoyo en caso de necesidad al
Tanatorio de Seseña.

3º. Mejoras a introducir en el Tanatorio y plazo de ejecución e implantación:
hasta 7 puntos.

4º. Experiencia en explotación y gestión de tanatorios: Hasta 6 puntos.
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5º. Importe de las tarifas a aplicar a los usuarios en cada tipo de servicio que se
preste al adjudicatario: Hasta 5 puntos. Se valorará especialmente la oferta de
prestación del servicio gratuitamente a pobres de solemnidad así como precios
especiales para empadronados en Seseña.

6ª Porcentaje sobre el importe bruto del total de los servicios anuales prestados
como aportación económica anual a favor del Ayuntamiento en concepto de canon
de concesión. Hasta 4 puntos.

V.4. La Mesa de contratación.- La Mesa de contratación estará integrada del modo
siguiente:

- Presidente: el Presidente de la Corporación, o miembro de ésta en quien
delegue.

- Vocales:
- El Secretario-Interventor.
- Un concejal del GM PSOE.
- Un concejal del GM PP.
- El Arquitecto o aparejador municipal.

- Secretario :un funcionario de la Corporación.

V.5. Apertura y examen de las proposiciones.-

El acto público de apertura de proposiciones se celebrará en el Salón de Plenos de
la Corporación a las doce horas del décimo día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de plicas, salvo que fuera sábado, en cuyo caso se trasladará al primer día hábil
siguiente.

La Mesa de contratación calificará previamente los documentos presentados en
tiempo y forma en el sobre (A). A los efectos de la expresada calificación, el presidente ordenará
la apertura del sobre, y el Secretario certificará la relación de documentos que figuren en el
mismo. Si la Mesa observare defectos materiales en la documentación presentada podrá conceder,
si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el licitador subsane el error,
salvo que fueran defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables en cuyo caso se
rechazará la proposición.

Seguidamente la Mesa procederá a la apertura de los sobres B) y C) que contienen
las propuestas económicas y técnicas.
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La Mesa evaluará las proposiciones mediante los criterios de valoración que se
recogen por orden decreciente de importancia y ponderación en el apartado 2.3, y formulará la
propuesta que estime pertinente al órgano de contratación. La Mesa de contratación podrá
solicitar, antes de formular la propuesta, los informes técnicos que considere necesario que tengan
relación con el objeto del contrato.

La Mesa de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 88 del TRLCAP
elevará las proposiciones presentadas junto con el acta y la propuesta de la adjudicación al órgano
de contratación.

V.6.Documentación.-Antes de la adjudicación del contrato se concederá al
empresario propuesto un plazo de 5 días hábiles para presentar certificación administrativa
expedida por el órgano competente, acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Se entenderá que las empresas se encuentran
al corriente cuando concurran las circunstancias señaladas en los artículos 7 y 8 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo (BOE núm. 70, 21-III-96).

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Agrupación de Empresas
deberán éstas acreditar la constitución de la misma, en escritura pública, dentro del plazo otorgado
para la formalización del contrato, y NIF asignado a la Agrupación.

Previa a la formalización del contrato, para cubrir los posibles daños originados por
la eventual negligencia de su personal en el desarrollo de los servicios, el adjudicatario suscribirá
una póliza de Seguros de responsabilidad civil por importe de 150.000 �, así como una póliza de
seguro multirriesgo del inmueble a favor del Ayuntamiento de Seseña, y la correspondiente a
seguro de accidentes del personal a su servicio.

La póliza dispondrá de una cláusula de revalorización en función de los
incrementos que experimente el IPC calculado anual o trianualmente a criterio del adjudicatario,
así como el valor atribuido en cada momento al inmueble a lo largo de la concesión.

V.7. Adjudicación.- La Administración tendrá alternativamente la facultad de
adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa; de conformidad con los criterios de
adjudicación sin atender necesariamente al valor económico de la misma o declarar desierto el
concurso.

El órgano de contratación, previos los informes técnicos correspondientes
adjudicará el contrato en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones. De no dictarse la adjudicación en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar
su proposición y a que se le devuelva la garantía depositada.

Una vez adjudicado el contrato, se devolverán a los interesados, cuyas ofertas no
hubiesen sido admitidas, los resguardos o documentos acreditativos de la constitución de la
Garantía y demás documentación que haya acompañado a su proposición previo recibí de los
mismos.
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SEXTA. GARANTÍA DEFINITIVA

VI.1. Notificada la adjudicación del contrato, el adjudicatario estará obligado a
constituir, si no lo hubiera hecho con anterioridad, y en el plazo de quince (15) días naturales una
garantía definitiva de 3000�. La fianza podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas
con los requisitos del art. 36 y concordantes del TRLCAP, 1 de marzo. De no cumplir este
requisito por causas imputables al mismo, se declarará resuelto el contrato. La garantía será
devuelta, de oficio o a petición del adjudicatario previos los preceptivos trámites legales, una vez
finalizada la concesión.

VI.2. La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art. 43
del TRLCAP.

VI.3. La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 47 del TRLCAP.

SÉPTIMA. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

VII.1. La formalización del contrato se efectuará dentro de los 30 (treinta) días
siguientes a la notificación de la adjudicación.

VII.2. Cuando por causas imputables al contratista, no pudiere formalizarse el
contrato dentro del plazo señalado, se podrá resolver el mismo con pérdida de la fianza e
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, pudiéndose adjudicar al licitador o
licitadores siguientes a aquél, por orden de sus ofertas, contando con la conformidad del nuevo
adjudicatario.

VII.3. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un
tercero siempre que cumplan los requisitos establecidos en el art. 114 del TRLCAP.

VII.4. Contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con
terceros estará sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 115 del TRLCAP, así como el
pago a subcontratistas y suministradores deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 116 del
TRLCAP.

VII.5. Formando parte integrante del documento en que se formalice el contrato se
unirá un ejemplar de este Pliego y de cláusulas de explotación que serán firmados por el
adjudicatario.

OCTAVA. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
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VIII.1. El adjudicatario se compromete a mantener, durante el primer año de duración del
contrato, los servicios prestados, a los precios detallados en la plica presentada. Para los siguientes
períodos anuales, tendrá derecho a instar la revisión o modificación de los precios vigentes durante
el período anterior.

La revisión deberá ser en todo caso autorizada por el Pleno de la Corporación y, en
todo caso, se efectuará teniendo en consideración la variación producida en el Índice de Precios al
Consumo, o indicador que le sustituya, conjunto nacional total, que elabora el Instituto Nacional
de Estadística en los doce meses inmediatamente anteriores.

Si durante la explotación del servicio el adjudicatario quiere introducir otros
servicios no mencionados en su oferta inicial, su inclusión y los precios de los mismos deberán ser
previamente autorizados por la Administración.

VIII.2. El adjudicatario se obliga a tener en pleno funcionamiento los servicios de
Tanatorio,  a partir de la fecha de la entrega del mismo.

VIII.3. El servicio de Tanatorio se prestará en los locales propiedad de este
Ayuntamiento durante el tiempo que sea requerido.

Tampoco tendrá derecho a indemnización alguna por extinción de la concesión al
cumplirse el plazo de vigencia de la misma.

NOVENA. NORMAS COMPLEMENTARIAS

IX.1. El adjudicatario no podrá exigir la modificación de las instalaciones
actualmente existentes para prestar el servicio. Con autorización del Ayuntamiento podrá efectuar
a su costa las modificaciones que considere conveniente.

IX.2. El adjudicatario se obliga a tener en todo momento, a disposición de los
usuarios, hojas de reclamaciones que le serán facilitadas por el Ayuntamiento. El adjudicatario
remitirá al Ayuntamiento, en el mismo día o en el siguiente hábil, el ejemplar de reclamaciones
con su informe, si lo considera oportuno.

En lugar visible se pondrá un anuncio advirtiendo de la existencia de estas hojas,
que serán facilitadas por el adjudicatario a cualquier usuario que desease formular una
reclamación.

IX.3. El adjudicatario se obliga a facilitar, para la explotación del servicio, todos los
recursos y medios necesarios para el perfecto funcionamiento de los servicios y que no sean
aportados por la Administración.
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IX.4. El mobiliario y material aportado por el adjudicatario deberá reunir, a juicio
del Ayuntamiento, las condiciones correspondientes al servicio que han de prestarse y las
instalaciones facilitadas por el Ayuntamiento.

IX.5. El adjudicatario está obligado a conservar en perfectas condiciones los
locales, instalaciones, y aparatos propiedad del Ayuntamiento que se ponen a su disposición,
siendo de su cuenta las reparaciones que se efectúen, y abonar los desperfectos que se observen al
término del contrato y excedan del deterioro normal derivado del uso cuidadoso. Dará
conocimiento de las reparaciones a efectuar en ellos, que serán a su cargo, presentando las facturas
correspondientes a las mismas, una vez satisfechas, a la Alcaldía o Concejal Delegado de exigirse
estas por el mismo u otro órgano de la Corporación.

Los aparatos e instalaciones deberán ser objeto de revisión y mantenimiento
preventivo y correctivo por el concesionario, operaciones todas ellas a su cargo, presentando las
facturas de dichas revisiones, una vez satisfechas, para su control en la misma forma que el
párrafo anterior.

El Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar el estado de conservación
de los citados aparatos o instalaciones, para comprobar la efectividad de las operaciones de
mantenimiento. Si éstas no se realizaran o lo fueran deficientemente, podrán ordenar su ejecución
o corrección a cargo del contratista.

La falta de conservación adecuada se considerará causa suficiente para la
resolución de contrato.

IX.6. El adjudicatario está obligado al cumplimiento, a su entero cargo, de lo
establecido en el Estatuto de los Trabajadores y en las leyes vigentes de la Seguridad Social y
Seguridad e Higiene en el trabajo y disposiciones complementarias vigentes o los que en lo
sucesivo se dicten sobre la materia, quedando exonerado el Ayuntamiento de la responsabilidad
por la omisión de estas obligaciones.

IX.7. Son de cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos de los anuncios
oficiales o de prensa diaria y demás derivados de la licitación y cuantos otros existan legalmente
establecidos o que se establezcan en lo sucesivo sobre estas materias.

IX.8. Son de cuenta del adjudicatario el pago de los impuestos y arbitrios de
cualquier clase que sean, del Estado, provincia o del municipio, a que dé lugar la explotación del
servicio, así como los recargos sobre los mismos, establecidos o que en un futuro pudieran
establecerse, especialmente está obligado al pago del Impuesto sobre el Valor Añadido, por lo que
en los precios ofertados deberá tener en cuenta esta circunstancia.

IX.9. Son de cuenta del contratista los gastos de limpieza y conservación de local,
mobiliario e instalaciones, así como la reposición de los elementos que quedan inservibles,
suministros y servicios y en general cualquier gasto que devengue la explotación del servicio.
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IX.10. El Ayuntamiento se obliga a poner a disposición del adjudicatario los locales
e instalaciones afectos al servicio, debiendo el adjudicatario acondicionar el Tanatorio con el
mobiliario necesario para la prestación del servicio a su costa.

IX.11. Al término del plazo de concesión revertirán al Ayuntamiento, libres de
cargas, todas las obras, mejoras e instalaciones, incluido mobiliario, así como las realizadas
posteriormente por el concesionario, sin coste alguno para el Ayuntamiento.

DÉCIMA. MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

X.1. El Ayuntamiento podrá modificar por razones de interés público las
características del servicio contratado, en las condiciones y supuestos que se señalan en los
artículos 59,101 y 163 del TRLCAP.

Se podrán revisar excepcionalmente cuando exista un desequilibrio económico
financiero, o cuando las circunstancias económicas generales causen alteraciones substanciales en
el equilibrio financiero de la concesión por comparación con los factores constitutivos de la tarifa.

X.2. Cuando por causas imputables al contratista, no pudiese formalizarse el
contrato dentro del plazo señalado en la cláusula 6.1, se resolverá el mismo con pérdida de la
garantía e indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, pudiéndose adjudicar al licitador
o licitadores siguientes a aquél, por orden de sus ofertas, contando con la conformidad del nuevo
adjudicatario.

X.3. La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este
Pliego y en los fijados en el art. 111 del TRLCAP y en las condiciones y con los efectos señalados
en los arts. 112, 113 y 169.

X.4. Cuando el contrato se resuelva por culpa del adjudicatario, le será incautada la
garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización, en su caso, por daños y perjuicios
originados, en lo que excedan del importe de la garantía incautada.

UNDÉCIMA. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN

XI.1. El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezcan su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar
por razones de interés público, los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos de
ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el Real Decreto
Legislativo 2/2000 por el que se aprueba el texto refundido de la LCAP y su Reglamento General
de desarrollo.
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Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, precio informe de la Secretaría,
en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución serán
inmediatamente ejecutivos.

XI.2. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación,
resolución y efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación
competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a
recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha
jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de
reposición, previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992 de régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

DUODÉCIMA. RIESGO Y VENTURA

La ejecución de los trabajos se realizará a riesgo y ventura de la empresa
adjudicataria y ésta no tendrá derecho a ser indemnizada por causa de avería, pérdida, o perjuicios
ocasionados, salvo en los casos de fuerza mayor.

DECIMOTERCERA. DERECHOS DEL CONCESIONARIO

El concesionario tendrá los derechos siguientes:

a) Percibir de los usuarios por los servicios que preste las tarifas que se hayan comunicado
previamente al Ayuntamiento y que figuren en lugar visible en el Tanatorio.

b) Obtener la compensación económica que mantenga el equilibrio financiero de la concesión
en los casos en que éste resulte alterado como consecuencia de las modificaciones que el
Ayuntamiento hubiese ordenado introducir en el servicio y cuando las circunstancias
sobrevenidas e imprevisibles determinaren en cualquier sentido la ruptura de la economía
de la concesión.

c) A obtener la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios que la asunción
anticipada, para su gestión directa por el Ayuntamiento, rescate o supresión se le
ocasionasen al adjudicatario, por las instalaciones, mejoras o inversión realizada.

d) Utilizar los bienes de dominio público necesarios para el servicio, previa autorización de la
Corporación.

e) Las relaciones entre el concesionario y los usuarios del servicio se regirán, aparte de por el
presente Pliego por un Reglamento de Régimen Interior que, en su caso, apruebe el Pleno
de la Corporación u órgano correspondiente por el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la
Comunidad de Castilla-La Mancha y por las demás normas legales aplicables.

f) El concesionario queda autorizado a ceder o traspasar a terceros la concesión, siempre que
concurran las circunstancias que señala el artículo 114 y ss, Del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, previa autorización de la Corporación.

g) Los servicios complementarios de cafetería, restauración y floristería podrán ser
implantados y ejercidos libremente o cedidos a terceros, pudiendo instalarse igualmente
máquinas de vending, cajeros automáticos, telefarmacia y todos aquellos que contribuyan a
un mayor nivel de confortabilidad siempre y cuando no perturben la prestación del servicio
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u se comuniquen por escrito al Ayuntamiento tanto de la existencia del servicio como de la
persona o entidad responsable del mismo.

DECIMODUARTA. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

El concesionario tendrá las obligaciones siguientes:

a) Prestar el servicio del modo dispuesto en la concesión u ordenado posteriormente por la
Corporación, sin que se pueda limitar el uso por las empresas funerarias legalmente
establecidas.

b) Admitir el goce del servicio a toda persona que cumpla los requisitos dispuestos
reglamentariamente.

c) Indemnizar a terceros de los daños que le ocasionare el funcionamiento del servicio, salvo
si se hubiesen producido por actos realizados en cumplimiento de una cláusula impuesta
por la Corporación con carácter ineludible.

d) No enajenar bienes afectos a la concesión que hubieren de revertir al Ayuntamiento, ni
gravarlos, salvo autorización expresa de la Corporación.

e) Mantener en buen estado de conservación las instalaciones objeto de la concesión,
realizando para ello, a su cuenta, las obras e instalaciones necesarias.

f) Asumir los gastos que origine la explotación de las instalaciones objeto de la concesión.
g) Solicitar el Ayuntamiento la autorización pertinente para realizar aquellas obras que

demande la Corporación o mejora del inmueble y de sus instalaciones, ejecutándolas con
sujeción al dictamen de los servicios correspondientes.

h) Abandonar y dejar libres las instalaciones del Tanatorio a partir del recibo de la
notificación del acuerdo del rescate, en su caso, de la concesión.

i) Abonar  y liquidar anualmente al Ayuntamiento las cantidades que al mismo le
corresponda, por los servicios prestados por el concesionario en relación con la concesión,
ingresando las citadas cantidades dentro del mes siguiente al vencimiento del
correspondiente año natural contando desde la firma del contrato.

j) Establecer las tarifas mínimas a aplicar por cada servicio que preste y que hayan sido
autorizadas por el Ayuntamiento.

En cualquier caso se expondrán al público y en lugar visible las tarifas que por
cada servicio y tipo se cobren a los usuarios, las cuales deberán estar en su caso
revisadas y autorizadas por el organismo que corresponda.

k) El concesionario estará obligado a facilitar el uso del tanatorio a cualquier empresa
funeraria legalmente establecida, sin más límites que la capacidad para prestar el servicio.

l) El concesionario podrá exhibir un rótulo indicativo con el nombre del adjudicatario en el
exterior de la instalación siempre y cuando se respeten las previsiones sobre el particular
del Pliego Técnico.
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DECIMOQUINTA. FACULTADES DE LA CORPORACIÓN

El Ayuntamiento durante el tiempo de la concesión tendrá las facultades siguientes:

a) Derecho de Inspección. El Ayuntamiento, a través de sus servicios técnicos inspeccionará
la explotación y conservación de las instalaciones del Tanatorio, atendiendo de modo
especial, en el último período de la concesión a la conservación de las obras e
instalaciones, las cuales revertirán al Ayuntamiento, con observancia de los dispuesto en el
art. 131 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

A estos efectos y para la buena marcha del servicio prestado, la Corporación
Municipal se reserva expresamente el ejercicio de las facultades que le concede el art.
127 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

b) Intervención administrativa.
c) Funciones de autoridad y policía.
d) Inspección sanitaria y de consumo.
e) Cualquier otra tendente a una mejor prestación del servicio.
f) Verificación del cumplimiento por el concesionario de la normativa sanitaria de Policía

Mortuoria.

DECIMOSEXTA. RÉGIMEN SANCIONADOR

Mediante la instrucción del oportuno expediente, con audiencia al interesado, el
Ayuntamiento podrá imponer sanciones al concesionario si incumpliera alguna de las obligaciones
dispuestas en el Pliego o que por precepto legal se pudiera establecer, y en atención al grado de la
infracción cometida.

Se consideran faltas las acciones y omisiones que afecten al cumplimiento de las
obligaciones, a la correcta prestación del servicio y a la vulneración de las órdenes que en el
ejercicio de la potestad de dirección y control dite el Ayuntamiento.

A) FALTAS O INFRACCIONES

1.- Se considerarán infracciones muy graves:

a) El abandono del servicio por un periodo superior a tres días.
b) Incurrir en falta grave más de dos veces durante el plazo de un año.
c) La persistencia en la situación infractora sin proceder a la subsanación.
d) Infidelidad en la custodia de documentos e información de la Administración.
e) No formalizar los contratos laborales ni dar de alta en la Seguridad Social al

personal que contrate para la prestación del servicio.
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f) No prestar el servicio del modo dispuesto en el proyecto de esta concesión u
ordenado posteriormente por la Corporación concedente, y sin más interrupciones
que las que se habrían producido en supuesto de gestión directa municipal.

g) No formalizar los contratos de suministro: agua, luz y en su caso gas, con las
empresas suministradoras.

h) No indemnizar a terceros de los daños que les ocasionare el funcionamiento del
servicio, o derivados de sentencia judicial firme.

i) No practicar la liquidación trimestral desde la firma del contrato no abonar dentro
del mes siguiente las cantidades que corresponda percibir al Ayuntamiento en
concepto de canon, así como no realizar las mejoras contenidas en su oferta en los
plazos señalados.

j) Ceder o traspasar la concesión a terceros sin anuencia de la Corporación.
k) La producción de una grave alteración del Orden Público a consecuencia del mal

funcionamiento del servicio.
l) Reincidencia en faltas graves.
m) El incumplimiento de los plazos señalados en el presente Pliego para la puesta en

funcionamiento de los tanatorios y salas de autopsias.
n) Impedir el uso injustificadamente del tanatorio y demás dependencias a las

empresas funerarias legalmente establecidas para la prestación del servicio.
o) Cobrar tarifas por la prestación del servicio distintas de las que hayan sido

comunicadas al Ayuntamiento o de las que figuren expuestas en el Tanatorio.
p) Incumplir, en su caso, el Reglamento se Régimen Interior que apruebe el

Ayuntamiento.

2.- Se considerarán infracciones graves:

a) La supresión del servicio por un período superior a 24 horas e inferior a tres días.
b) Las infracciones que causen graves perjuicios al Ayuntamiento o a terceros.
c) La vulneración de las órdenes recibidas de conformidad con este Pliego de

condiciones.
d) Indisciplina con lo ordenado por el Ayuntamiento.
e) Desconsideración con las autoridades o público en sus relaciones de servicio.
f) El retraso en el ejercicio de sus funciones con perturbación del servicio.
g) La desobediencia en forma sistemática de las disposiciones que dicte la

Corporación sobre la corrección de anomalías del servicio observada a través de las
inspecciones periódicas o de los Agentes de la Autoridad.

h) Mala fe apreciada en el cumplimiento de las mencionadas disposiciones.
i) Cuando la conducta del concesionario ponga en peligro la buena prestación del

servicio.
j) La resistencia del concesionario a la realización de las reformas que ordena la

administración por ser necesaria al servicio y al bien común, o al establecimiento
de aquellas modificaciones ordenadas por precepto legal.

k) Cobro de servicios por importe y conceptos no comprendidos en la tarifa oficial
reglamentariamente aprobada.

l) Ser sancionado por faltas leves dos veces en el plazo de un año.
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3.- Se considerarán infracciones leves:

a) La incorrecta prestación del servicio o la falta de prestación durante un período
inferior a 24 horas cuando causaran graves perjuicios al Ayuntamiento o a terceros.

b) El incumplimiento de alguna obligación o deber del contratista siempre y
cuando no concurra alguna circunstancia de las contempladas en las faltas graves o
muy graves.

c) La demora en el cumplimiento de los requerimientos por parte de las personas
del Ayuntamiento con competencia para ello.

d) Todas las no comprendidas en los apartados anteriores.

B) SANCIONES:
Las infracciones en que incurra el contratista por incumplimiento del contrato y de

los Pliegos de Condiciones, se sancionarán de conformidad con lo dispuesto en los mismos.

a) Si el contratista incumple las obligaciones que corresponden, la Corporación estará
facultada para exigir el cumplimiento o declarar la resolución del contrato.

b) Si el adjudicatario no atendiese los requerimientos de constitución de garantías o de
comparecencia, no cumpliese los requisitos para la celebración del contrato o
impidiese que se formalice en el término señalado, la adjudicación quedará de
pleno derecho sin efecto, con las consecuencias previstas en el art. 113 de la
TRLCAP.

c) Las causas de resolución del contrato serán, además de las indicadas en este Pliego
de cláusulas, las previstas en el art. 111, excepto letras e) y f) y art. 167 de la
TRLCAP.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de
oficio o a instancia del contratista atendiendo en su caso a las limitaciones y a los
trámites preceptuados en el art. 114 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril.

d) En el caso de imposición de penalizaciones por incumplimiento o defectuoso
cumplimiento de prestaciones objeto del contrato que no determinen la resolución
del mismo se aplicará la siguiente escala:

Infracciones leves...............entre 60 y 90�
Infracciones graves.............entre 90,01� y 180�
Infracciones muy graves.....entre 180�  y 600�

En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, el
Ayuntamiento acordará la imposición de sanciones según la escala anterior, una vez
oído el contratista atendiendo al informe que al respecto emitan los servicios
técnicos municipales correspondientes.

No obstante lo anterior, el contratista podrá interponer contra la resolución
del Ayuntamiento imponiéndole sanciones, los recursos que crea conveniente.

Estas sanciones se podrán detraer del pago de las facturas correspondientes
en su caso.
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e) La aplicación de penalizaciones no excluye la indemnización por los daños y
perjuicios a que pueda tener derecho la Corporación originados por el
incumplimiento del contratista.

DECIMOSÉPTIMA. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Son causas de resolución del contrato las contempladas en el art. 167 a), b), c) y d)

en relación con el art. 111 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y en cuanto a la aplicación y efectos de la resolución se estará a lo dispuesto en los arts.
168 y 169 del mismo texto legal.

En caso de incumplimiento del contratista, se estará a lo dispuesto en el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y en arts. 164 y ss. de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

DECIMOCTAVA. REVERSIÓN DE LA CONCESIÓN
Se producirá la reversión al expirar el plazo de vigencia. El Ayuntamiento recuperará el

inmueble y cuantas instalaciones, incluido mobiliario y obras se hayan realizado en el Tanatorio
Municipal, libre de cargas y gravámenes, así como el uso del terreno ocupado por los mismos.

DECIMONOVENA. DERECHO SUPLETORIO
Para lo no previsto en este pliego de condiciones se estará a lo preceptuado en el

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955, Real Decreto 1632/1986 que
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, Texto refundido 2/2000 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y demás legislación aplicable, Reglamento General de
Contratación aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, demás normativa sobre
contratación administrativa y Régimen Local y normativa autonómica, regional y local sobre
materia mortuoria.

VIGÉSIMA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
Los litigios derivados del contrato se entenderán sometidos a los Tribunales

competentes con Jurisdicción en el lugar que la Corporación tiene sede.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR
EL PROCEDIMENTO ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO, PARA LA
ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA GESTION INDIRECTA DE LOS
SERVICIOS DE CEMENTERIO TANATORIO MUNICIPAL DE SESEÑA

CAPÍTULO I:

SECCIÓN I.

Art. 1.- La gestión y explotación de servicio de Cementerio y Tanatorio Municipal de Seseña se
llevará a cabo con estricta sujeción a lo dispuesto por el Decreto de la Consejería de Sanidad de
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Castilla La Mancha 72/1999 de 1 de Junio de 1999, y demás normativa supletoria y subsidiaria de
aplicación, así como otras normativas sectoriales, y consistirá en:

A) TANATORIO

a) Cuidado, limpieza y acondicionamiento del Tanatorio.
b) La Explotación de las Tanatosalas disponibles en el edificio, así como el uso y utilización,

y explotación cuando proceda del resto de dependencias.
c) El mantenimiento, instalación y gestión de la sala de Tanatoplaxia, en su caso.
d) El Registro de servicios prestados en el Tanatorio en el libro correspondiente.

B) CEMENTERIO

a) Acondicionamiento de sepulturas.
b) Levantamiento de sepulturas.
c) Enterramiento de cadáveres.
d) Traslado de restos dentro del Cementerio.

SECCIÓN II.

Art. 2.-  Los traslados de cadáveres hasta el Tanatorio se realizarán de acuerdo a la normativa
sobre policía mortuoria y sanitaria de cada Comunidad Autónoma, debiendo velar el concesionario
porque las empresas funerarias que presten los servicios correspondientes observen los requisitos
establecidos para traslado de cadáveres, poniendo en conocimiento del Ayuntamiento cualquier
irregularidad que pudiera suceder.

SECCIÓN III.

Art. 3.- El Concesionario está obligado a mantener las instalaciones del Tanatorio Municipal,
asegurando su limpieza, cuidado y acondicionamiento.

Art. 4.- La limpieza general de dependencias, almacenes, tanatosalas, anexos, y posibles futuras
instalaciones del Tanatorio municipal corresponde al concesionario.

Art. 5.- El concesionario corre con los gastos de energía eléctrica, agua, teléfono, recogida de
basuras, alcantarillado y depuración, o cualquier otro derivado, correspondiendo al mismo la
contratación a su nombre de dichos servicios y suministros.

El concesionario deberá presentar copia de los contratos de suministros, y acreditar el pago
de los recibos cuando fuera requerido para ello.

Art. 6.-Responderá el concesionario de todos los daños que pudieran producirse en las
instalaciones por terceras personas o por su propio personal debiendo proceder de forma inmediata
a la reparación del mismo.
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Art. 7.-Suprimido.

CAPÍTULO II:

SECCIÓN I.

RELACIONES DEL CONCESIONARIO CON EL AYUNTAMIENTO

Art. 8.- El concesionario llevará a cabo la gestión del Tanatorio Municipal bajo la denominación
de “Tanatorio Municipal de Seseña”.

Segundo párrafo suprimido.

Art. 9.- El personal tanto directivo, administrativo o de oficios de que disponga el concesionario
para la explotación de los servicios concedidos, no mantendrá ni se considerará que tiene ningún
tipo de relación de carácter laboral con el Ayuntamiento de Seseña, siendo a cargo del contratista
todas las obligaciones de naturaleza laboral que se deriven de la concesión, siendo también de su
cuenta satisfacer las retribuciones que le correspondan, debiendo formalizar con ellos el
correspondiente contrato y darlos de alta en la Seguridad Social, en los supuestos que legalmente
procedan presentando al Ayuntamiento TC-1 y TC-2 cuando sea requerido para ello.

Segundo párrafo suprimido.

Art. 10.- El concesionario tendrá a disposición de los usuarios un Libro de Reclamaciones, foliado
y sellado por el Ilmo. Ayuntamiento.

Producida alguna reclamación el concesionario tendrá la obligación de ponerla
inmediatamente en conocimiento del Ayuntamiento junto con un breve informe de los hechos
ocurridos.

Art. 11.- La Corporación podrá autorizar al concesionario, si así lo estima oportuno, para el
ejercicio en las instalaciones de otras actividades empresariales afines o complementarias dentro
del ámbito funerario.

En tanto no recaiga resolución expresa de la Corporación respecto a esta posibilidad, el
concesionario no podrá desarrollar actividad alguna cuyo objeto sea diferente al de la propia
concesión.

El concesionario remitirá a la Corporación un informe detallado respecto a las actividades
a desarrollar, precio de los servicios, personal adscrito a la misma,  instalaciones municipales en
su caso, e ingresará en la Tesorería Municipal en los plazos señalados las cantidades que al
Ayuntamiento le correspondan en concepto de canon.

SECCIÓN II.



55

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

TARIFAS Y CANON

Art. 12.- El concesionario con anterioridad al inicio de la prestación del servicio remitirá al
Ayuntamiento con entrada por el Registro General, la relación de servicios y tarifas que el
concesionario cobrará a los usuarios por la prestación de los servicios concedidos, incluyendo
dentro de cada tipo de servicio un precio mínimo. Las citadas tarifas se expondrán al público en
lugar visible en el Tanatorio.

El adjudicatario no podrá cobrar ninguna tarifa a los usuarios sin que previamente se haya
trasladado al Ayuntamiento de las mismas, con entrada en el Registro General y se encuentren
expuestas en lugar visible en el Tanatorio.

Las tarifas mínimas que deban satisfacer los usuarios por cada uno de los servicios que se
presten, podrán ser modificadas anualmente de acuerdo con el último IPC. General o Índice de
referencia que los sustituya, que esté aprobado por el INE u organismo que lo sustituya, previa
solicitud del adjudicatario o de oficio por la Administración. La primera revisión no procederá
hasta pasado un año desde la firma del contrato previa solicitud del adjudicatario o de oficio por la
Administración.

En el citado régimen tarifario no se incluyen los posibles servicios que se presten en el
Tanatorio.

El concesionario liquidará anualmente al Ayuntamiento las cantidades que le correspondan
en concepto de canon de concesión, en función de la cuantía que por cada servicio prestado deba
ingresarse según la oferta presentada, en relación con el porcentaje que haya señalado el
concesionario en su oferta.

En orden a la citada liquidación anual que se realice el Ayuntamiento, el adjudicatario dará
traslado, una vez vencido el año natural de la relación de servicios prestados y liquidación que
corresponda al Ayuntamiento, debiendo ingresar el concesionario en la Tesorería Municipal la
cantidad que resulte dentro del mes siguiente del vencimiento. Todo ello sin perjuicio de las
labores de comprobación que realice el Ayuntamiento en función de los libros de registro que
figuran en el Tanatorio, u otros medios que consideren más adecuados para realizar las citadas
labores de comprobación, pudiendo practicarse la correspondiente liquidación y exigírsela al
adjudicatario, incluso por la vía de apremio.

Junto a la liquidación el concesionario presentará un informe anual con la siguiente
documentación:

• Copia de justificante de pago de seguros RC y multirriesgo.
• Copia de TC de personal del Tanatorio.
• Libro de Registro oficial.
• Certificados de estar al corriente con AEAT y Seguridad Social.
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• Cualquier otra documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
previstas en los pliegos o de la normativa de aplicación.

Art. 13.- El Ayuntamiento podrá realizar los servicios de inspección y control que procedan para
comprobar las tarifas aplicadas.

De cada servicio prestado se dará traslado al Ayuntamiento junto con el importe cobrado a
los usuarios en el informe anual.

En el supuesto de no atender el adjudicatario a los requerimientos del Ayuntamiento u
obstaculizar el control de las tarifas giradas a los usuarios o del cumplimiento de las condiciones,
el Ayuntamiento podrá reclamar al adjudicatario el importe que resulte en función de la
documentación que obre en el Ayuntamiento.

SECCIÓN III.

PLAZOS DE CONCESIÓN

Art. 14.- El plazo de la concesión será de 25 años, contados desde la firma del contrato de
adjudicación y de entrega efectiva del Tanatorio Municipal, , sin posibilidad de prórroga, con
excepción de que, vistas las necesidades y previa autorización municipal, el concesionario ejecute
obras de ampliación del tanatorio a su costa, en cuyo caso se podrá prorrogar diez años más.

SECCIÓN IV.

DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS TANATOSALAS

Art. 15.- Le corresponderá al concesionario la explotación de las Tanatosalas de que disponen las
instalaciones del Tanatorio.

Las instalaciones del Tanatorio deberán estar abiertas al público todos los días del año, las
veinticuatro horas, es decir, horario ininterrumpido cuando existiera algún servicio que prestar, si
bien las actividades afines, podrán tener horarios distintos de atención al público.

Cualquier modificación de los horarios establecidos, requerirá la aprobación del
Ayuntamiento de Seseña.

El concesionario velará por que se mantengan en el recinto las condiciones idóneas para el
servicio a prestar.

La exposición de los cadáveres en las tanatosalas, cumplirá lo establecido en el D. 72/1999
de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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SECCIÓN V.

DEL MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y GESTIÓN DE LA SALA DE
TANATOPLAXIA

El concesionario asumirá, en su caso, el mantenimiento, instalación de equipos y
gestión de la sala de tanatoplaxia bajo la dirección del Médico Forense y cumpliendo los
requisitos de la reglamentación regional.

2. APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, y disponer la APERTURA
DE un nuevo PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN abierto convocando
concurso para la adjudicación de la CONCESIÓN con arreglo a los citados Pliegos que
se aprueban en este acuerdo y que se consideran parte integrante del contrato.

3. ANUNCIAR LA LICITACIÓN en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.

Sometida la propuesta votación es aprobada por unanimidad.

DECIMOCUARTO.- APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS POR LAS QUE
SE APRUEBA LA BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SESEÑA.-

Con la finalidad de acudir a dicha bolsa para la cobertura provisional de las vacantes, se
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobación de las bases reguladoras por las que se aprueba la bolsa de empleo
municipal del Ayuntamiento de Seseña (Toledo) de conformidad con el siguiente articulado

Artículo 1. Objeto

Es objeto de las presentes bases, la creación de una bolsa de empleo que atienda a las necesidades
temporales e interinidad de personal de éste Ayuntamiento, y todo ello con respeto a los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad prevista en nuestros ordenamientos, y en los
principios de agilidad, eficacia, eficiencia, adecuación del candidato al perfil del puesto.
Con este objeto se confecciona la presente bolsa de empleo con las siguientes categorías.

� Auxiliar Administrativo
� Administrativo
� Ordenanza
� Conserje
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� Peón
� Auxiliar de Ayuda a Domicilio
� Auxiliar de Centro de Atención a la Infancia
� Trabajador Social
� Educador Familiar
� Bibliotecario
� Educador Centro de Atención a la Infancia
� Conductor vehículo pesado
� Electricista
� Aparejador
� Arquitecto
� Cualquier otra plaza cuya cubertura temporal sea necesaria para el Ayuntamiento por

necesidades inaplazables.

No serán objeto de ésta convocatoria el personal eventual designado con arreglo a la normativa
vigente

Artículo 2: Compatibilidad en la pertenencia, incompatibilidad en el
funcionamiento.

Los interesados podrán optar a tres de las categorías profesionales, que deseen, si reúnen los
requisitos establecidos para formar parte de la bolsa de empleo.
No obstante lo anterior, cuando el trabajador esté prestando servicios en el Ayuntamiento y le
fuese ofrecido otro contrato de trabajo de cualquier categoría para prestar servicios en el
Ayuntamiento de Seseña, no podrá renunciar al primero. A estos efectos, el trabajador, una vez
contratado, quedará indisponible en las bolsas del resto de las categorías en las que estuviese
incluido, de las reguladas en las presentes bases.
Igualmente si  una plaza hubiese sido seleccionada para tiempo parcial y las necesidades del
servicio requieren que el tiempo del trabajo sea a jornada completa, la plaza seleccionada pasará a
jornada completa.

Artículo 3: Las Bolsas de Empleo de los diferentes procesos selectivos
realizados por el Ayuntamiento de Seseña.

Mediante la aprobación de las presentes Bases quedan anuladas cuantas bolsas de empleo se
hubiesen creado en los diferentes procesos selectivos de personal para el Ayuntamiento de Seseña.

Artículo 4: Vigencia de la Bolsa de Empleo

La Bolsa de empleo municipal tendrá una vigencia de un año. Los candidatos interesados en
permanecer en las listas de la Bolsa de Empleo, deberán de aportar en el Registro del
Ayuntamiento de Seseña cuanta documentación se requiere en las presentes Bases.
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Los candidatos deberán de aportar su instancia y documentación durante todos los días hábiles del
mes de octubre de cada año. (ver Disposición transitoria para el año 2.005).
A fecha 31 de Diciembre de cada año quedará sin vigencia cada una de las listas de los candidatos
aprobados para ese año, y se publicarán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Seseña el
listado de los candidatos de la nueva bolsa de empleo Municipal.

Artículo 5: Requisitos de los aspirantes.

Los aspirantes deberán de reunir los siguientes requisitos.

Ser español o nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o nacional de
algún Estado, al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
Tener cumplidos los dieciocho años y no haber alcanzado la edad de jubilación.
Estar en posesión de la titulación exigida. En caso titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán
estar en posesión de la homologación por el Ministerio de Educación Español.

� Auxiliar Administrativo (EGB o equivalente)
� Administrativo (Bachillerato, FPII o equivalente)
� Ordenanza ( Certificado de Escolaridad)
� Conserje (Certificado de Escolaridad)
� Peón (Certificado de Escolaridad)
� Auxiliar de Ayuda a Domicilio (Certificado de escolaridad)
� Auxiliar de Centro de Atención a la Infancia (EGB o equivalente)
� Trabajador Social (Diplomado en Trabajo Social o equivalente)
� Educador Familiar (Diplomado en Trabajo Social o equivalente)
� Bibliotecario (Diplomado en Bilioteconomía o equivalente)
� Educador Centro de Atención a la Infancia ( Diplomatura en Magisterio)
� Conductor ( EGB o equivalente y carnet de conducir de camión)
� Electricista ( Bachillerato, FP2 o equivalente en la rama profesional de electricidad o

electrónica)
� Aparejador (Diplomado en Arquitectura Técnica)
� Arquitecto ( Licenciado en Arquitectura)
� Cualquier otra plaza cuya cubertura temporal sea necesaria para el Ayuntamietno por

necesidades inaplazables

No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica, que sea incompatible
con el desempeño de las correspondientes funciones.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas.
En el caso de aspirantes cuya nacionalidad no se la española, deberán acreditar su nacionalidad y
el no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal, que impida en su Estado el acceso a
la Función Pública.
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Todos los requisitos deberán reunirse por los aspirantes a la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias.

Artículo 6: Sistema Selectivo

El sistema selectivo será mediante la acreditación de los méritos ordenándose de mayor a menor
puntuación (ver artículo 7) No obstante la Comisión de Personal podrá realizar previa a la
ocupación de la plaza entrevistas de carácter no excluyente pero si obligatorio, que acredite los
conocimientos del puesto concreto a desempeñar. Quienes no se personen a la entrevista serán
eliminados de la lista de candidatos de la Bolsa de Empleo.

Artículo 7: Acreditación de Méritos.

Los servicios prestados para las Administraciones Públicas se deberán acreditar mediante
certificado por secretaria o por persona acreditada de la categoría profesional y del tiempo de
permanencia en el puesto de trabajo. También se podrá acreditar mediante contratos de trabajo y
vida laboral emitida por la Tesorería de la Seguridad Social.
Los servicios prestados en empresas privadas deberán acreditarse mediante los contratos de
trabajo, así como la vida laboral emitida por la Tesorería de la Seguridad Social.
En éstos documentos deberá constar claramente la categoría profesional, el tiempo de duración del
trabajo.
Las Titulaciones deberán acreditarse mediante el Titulo Oficial emitido por el Ministerio de
Educación o mediante el certificado de organismo competente.

Todos los méritos deberán de acreditarse mediante documentos originales y fotocopias que
deberán de ser compulsadas por órgano competente.
El Tribunal de Selección se reserva el derecho de comprobar la veracidad del contenido de los
méritos alegados.

Puntuación y Baremación de la Fase de Méritos (Anexo I)

Artículo 8:Solicitudes, lugar de presentación y plazo.

Los aspirantes, tendrán que formalizar necesariamente el modelo oficial de solicitud. Se deberá de
presentar una solicitud por cada categoría profesional, méritos académicos y personales que
considere que puedan valorarse. ( No será válida la documentación presentada para un dos o más
puestos, se deberá de presentar por cada puesto en el que el aspirante esté interesado toda la
documentación que estime puede ser puntuable).
El plazo de presentación será durante todo los días hábiles ( de lunes a viernes) del mes de octubre
de cada año, en horario de 9 a 14 horas. (ver disposición transitoria)
Las instancias solicitando formar parte de la bolsa, se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Seseña, o también de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 38.4 de la Ley
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30/1992 de 26 de Noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Para ser admitido  en la bolsa basta con que los aspirante consignen el nombre y apellidos,
domicilio, número de D.N.I y teléfono de contacto; y manifiestes que reúnen todas y cada una  de
las condiciones exigidas en ésta convocatoria, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo
señalado para la presentación de instancias, y se dirigirán al Ilmo Sr. Alcalde-Presidente del
Exmo. Ayuntamiento de Seseña.
Durante los últimos días del mes diciembre o primeros del mes de enero del año siguiente, se
harán públicas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos, con la indicación, en éste último caso de las causas de exclusión.
Los aspirantes excluidos, así como los que no figuren en las relaciones de admitidos y excluidos,
dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
las citadas relaciones, para subsanar, si procede, los defectos que hayan motivado la exclusión o la
no inclusión; o incluso la revisión de la puntuación por estar conforme. (Durante éste plazo los
documentos a aportar no podrán ser de acreditación de méritos sino que se deberán aportar los
documentos que acrediten su inclusión conforme a la causa de exclusión establecida en las listas
provisionales, en ningún caso, se podrán admitir la aportación de méritos durante éste plazo.
Transcurrido el plazo mencionado de los 10 días hábiles, se harán publicas, por el sistema
señalado anteriormente, las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos.

Artículo 9:La Comisión de Personal.

Con el objeto de realizar la baremación de los méritos alegados, así como la entrevista y realizar
un seguimiento de la gestión de la bolsa de empleo se crea una comisión formada por los
siguientes miembros:
Una presidencia, que será ejercida por el Concejal de Hacienda y Personal o persona en quien
delegue
El secretario/a del Ayuntamiento de Seseña.
Un concejal de cada grupo político con representación municipal.
Un representante de cada uno de los Sindicatos con representatividad en el Ayuntamiento de
Seseña

Artículo 10: Contratación.

La contratación de personal temporal e interinidad solo podrá realizarse con personas incluidas en
las Bolsas de empleo vigentes en cada momento para cada categoría.
Se procederá a la contratación y nombramiento de personal atendiendo al orden que establezcan
las listas de conformidad con lo establecido en el artículo 6.
El periodo de contratación no será superior a 6 meses (prorrogables).
Será de aplicación al personal inscrito en las diferentes bolsas de trabajo, la normativa vigente en
materia de incompatibilidades.
La forma normal de localización será la telefónica conforme a los datos consignados en la
solicitud, que deberán ser, en caso de cambio o variación, debidamente comunicados por escrito.
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A los aspirantes que rechacen la un puesto de trabajo serán excluidos de la Bolsa durante ese año.

Artículo 11: Bajas

Causan baja las siguientes circunstancias:

1. La no subsanación en plazo habilitado al publicar los listados provisionales de admitidos o
excluidos, de quienes no indican la categoría en la que desean prestar sus servicios.

2. Igualmente quienes no subsanar las causas de exclusión en los listados provisionales de
admitidos y excluidos.

3. En el supuesto de que un aspirante rechazara una oferta de empleo sin causa justificada.
Se considerarán motivos justificados de rechazo de la oferta, por la que no darán
lugar a la baja en la Bolsa, las circunstancias siguientes, que deberán de ser
acreditadas por el interesado:
a) Estar trabajando cuando se realice la oferta
b) Padecer enfermedad o estar en proceso de recuperación de enfermedad o

accidente.
c) Estar en alguna situación de las que, por embarazo, parto o adopción,

acogimiento o enfermedad grave de un familiar están contempladas por la
normativa en vigor a los efectos de permisos y licencias.

4. Quienes renuncien a una contratación después de haberse comprometido a  realizarlo; o dejen
su puesto de trabajo una vez halla sido contratado.

5. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.
6. Quien rechace una oferta de trabajo a tiempo parcial o de periodo de corta duración sin causa

justificada.
7. La falsedad en la documentación presentada y aquellos que hallan sido despedidos del

Ayuntamiento de Seseña mediante despido firme.

La baja será para todo el año, desapareciendo el candidato de todos los listados en los que pudiera
estar incluido.

Artículo 12: Disponibilidad de la Bolsa de Empleo

Los datos de las Bolsas de Empleo del Ayuntamiento de Seseña podrán ser facilitados a diferentes
organismos y empresas para la contratación de personal. Por lo que la inclusión de un candidato
en la Bolsa de Empleo supondrá su pleno consentimiento para la transferencia de sus datos a otros
organismo y/o empresas, conforme cláusula que se adjuntará en la instancia.

Disposición Transitoria Unica.

Para el ejercicio 2.005 –2.006 la presentación de las solicitudes y  documentación no se realizará
durante el mes de octubre del año 2.005 sino durante el mes de diciembre de dicho año.
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ANEXO I

FASE DE MERITOS

La puntuación máxima en la fase de méritos será de 8 puntos.

Méritos Profesionales

La puntuación máxima para los méritos profesionales será de 5 puntos.
• Por cada mes de servicio prestado en Administraciones Públicas, en la categoría a que se opta

en régimen de jornada completa 0,2 puntos ( Si el trabajo realizado fuese a tiempo parcial, se
aplicará la proporcionalidad de la jornada a los puntos).

• Por cada mes de servicios prestados en empresa privada, con cualquier carácter, en la categoría
a la que se opta en régimen de jornada completa según 0,15 puntos. ( Si el trabajo realizado
fuese a tiempo parcial, se aplicará la proporcionalidad de la jornada a los puntos).

Méritos Académicos

La puntuación máxima de éste apartado será de 2 puntos.
• Cursos de FORMACION, impartidos o recibidos, relacionados con el puesto de trabajo a

cubrir y que estén organizados por Administraciones Públicas o Entidades y Organismos al
amparo de Convenio de colaboración con aquéllas.

- No se considerarán los cursos de menos de 20 horas
- De 20 a 50 horas 0,1 punto.
- De 51 a 75 horas 0,2 puntos.
- De 75 a 100 horas 0,3 puntos.
- De 101 horas en adelante 0,5 puntos.

Méritos personales.

La puntuación máxima de éste apartado no podrá ser de: 1 punto.
• Por se demandante de primer empleo o no haber tenido empleo en los últimos 2 años: 0,5

puntos
• Mayores de 45 años: 0,5 puntos
• Personas con discapacidad de igual o superior al 33%: 0,5 puntos.

SEGUNDO: La vigencia de las presentes bases será de un año a partir de la publicación de las
mismas en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.

El portavoz del GM PSOE manifiesta que se trata en este caso de otro supuesto de
consenso y de que en tiempo récord salga un asunto para Pleno, me llena de satisfacción que se
incluyeran las correcciones de los grupos de la oposición.
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El portavoz del GM PP expone que lo comparte, pero con una matización, de que hoy se
nos darían las correcciones antes del Pleno y nos han facilitado.

La Sra. Muñoz responde que ha sido un descuido y que mañana por la mañana se les
facilitará por correo electrónico.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.

DECIMOQUINTO.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU RELATIVA A LA
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS.

El Grupo Municipal de IZQUIERDA UNIDA EN EL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, a
través de su portavoz NURIA BEATRIZ MUÑOZ FERNÁNDEZ y al amparo de lo previsto en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales
presenta la siguiente MOCIÓN, para su debate en el Pleno

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proceso de modernización del Estado, de las Autonomías comporta, entre otros
aspectos, procesos de reforma de los Estatutos de Autonomía de aquellas Comunidades que, en l
ejercicio de su autogobierno, así lo deciden.

El Parlamento del País Vasco y las Cortes Valencianas elevaron a las Cortes Generales su
propuestas respectivas.

Ahora, en ese proceso, el Parlamento de Cataluña, en uso e sus facultades, ha aprobado la
Proposición de ley de Reforma del Estatuto de Autonomía para Cataluña. Procede ahora, pues,
que el congreso de los Diputados desarrolle y ejerza plenamente su función que , en todo caso, es
la expresión de la soberanía nacional.

El Ayuntamiento de Seseña debe respetar, en todo caso, como exige el respeto a sus
propias competencias el ejercicio y funcionamiento de otras instituciones representativas, sin
entrar en descalificaciones ni en confrontación política con la Comunidad de Cataluña. Son otros
los que no tienen confianza en el funcionamiento de las instituciones democráticas y tienen miedo
de la madurez del pueblo español.

Por otro lado, resulta evidente que el pronunciamiento del Parlamento e Cataluña, afectar a
cuestiones como la financiación de las Comunidades Autónomas, las relaciones con el Estado, la
aplicación del principio de igualdad, la unidad de mercado, y el tratamiento de las competencias
que corresponden al Estado, afecta también a intereses generales de la ciudadanía de la comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha.
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IU del Ayuntamiento de Seseña
presenta la siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno del Ayuntamiento de Seseña se pronuncie
sobre la misma y adopte los siguientes ACUERDOS:

1.- El Ayuntamiento de Seseña reafirma su posición favorable a un proceso de
modernización del Estado de las Autonomías que proporciones más cohesión y más eficacia al
servicio de la ciudadanía por medio de la profundización en el autogobierno de las Comunidades
Autónomas, así como por el mantenimiento irrenunciable de los principios recogidos en la
Constitución Española.

2.- El Ayuntamiento de Seseña expresa su plena confianza en el funcionamiento de ls
instituciones democráticas, y concretamente en las Cortes Generales, donde reside la única
soberanía del pueblo español, como garante de la conformidad de las normas a las exigencias
constitucionales, y a los principios de solidaridad y cohesión nacional.

3.- l Ayuntamiento e seseña manifiesta su convicción de que, cubierto el primer paso de la
aprobación en el Parlamento de Cataluña de la Proposición de Ley de Reforma del Estatuto de
Autonomía, corresponde ahora al Congreso de los Diputados introducir los cambios precisos para
su plena adecuación a los intereses de los ciudadanos de España y, por ello, de los ciudadanos de
Cataluña.

4.- El Ayuntamiento de Seseña estima que esos cambios deberán garantizar el respeto al
marco constitucional, así como al principio de igualdad de derecho de todos los ciudadanos, con
independencia de su lugar de residencia, a recibir similares servicios en el ejercicio de sus
derechos fundamentals y libertades públicas.

5.- El Ayuntamiento de Seseña reitera su posición favorable a que toda determinación
sobre financiación de las Comunidades Autónomas que se adopte en un Estatuto de Autonomía,
por afectar a intereses del conjunto de las Comunidades y del propio Estado, no puede ser
abordada y resuelta bilateralmente, sino con la participación del conjunto de las partes que
conforman el sistema autonómico.

6.- El Ayuntamiento de Seseña expresa su firma convicción de que debemos mantener y
reforzar desde nuestra Comunidad Autónoma el espíritu de convivencia entre todos los territorios
de España, y de respeto a la pluralidad, amparados por nuestra Constitución, así como la seguridad
de que dichas instituciones no permitirán cualquier discriminación a ninguna Comunidad
Autónoma derivada de privilegios políticos y/o económicos de unos territorios sobre otros.

Esta noche, el grupo socialista se encuentra como aquella novia con dos pretendientes, que
al no encontrar en ninguno de ellos el marido ideal, decide rechazar a los dos. Es cierto que el
grupo de IU nos presenta a Pleno una moción que en algunos municipios de la comunidad de
Madrid, se ha aprobado de forma conjunta con el PSOE. En concreto esta misma moción ha sido
aprobada en Getafe. No obstante, nos encontramos en Castilla-La Mancha, y en esta Comunidad,
parece que el PSOE ha llegado mas lejos todavía, y donde ha presentado una propuesta de
resolución conjunta, ha sido ante las propias cortes de Castilla-La Mancha. Esta propuesta de
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resolución ha sido firmada entre el PSOE y el PP, y en ella se recogen una serie de puntos mas
acordes con nuestra Comunidad Autónoma. Por todo ello, nuestro grupo político municipal,
siguiendo directrices concretas del regional, votaremos en contra de la presente moción, por
considerar que en nuestra región está suficientemente encauzado el tema que nos ocupa, mediante
los acuerdos derivados de la “Declaración de Fuensalida”, firmada el pasado 6 de octubre por
nuestro Presidente de Castilla-La Mancha y los representantes del PSOE y PP de la región.

El portavoz del GM PP expone que se trata de una moción que desde sus filas y él mismo
como portavoz no van a entrar a valorar porque se ha defendido que los temas de más arriba se
discutan más arriba, no obstante he recibido una llamada que confirma la relación PSOE-PP. No
obstante, en esencia, los puntos de la propuesta son coherentes aisladamente, pero globalmente
son incoherentes, así en el punto 2 cuando se habla del principio de solidaridad, y sin querer entrar
a valorar, el que una Comunidad autónoma quiera más dinero, cómo se habla de igualdad, por ello
el texto no es coherente y dado que el GM PP presenta otro, se votará en contra de esta propuesta a
pesar de estar de acuerdo en su punto cuatro.

El Sr. Alcalde expone que la propuesta es coherente, está de acuerdo con la legalidad.

Sometida la propuesta a votación no es aprobada por cuatro votos en contra del GM PSOE,
cuatro en contra del GM PP y cinco a favor del GM IU.

DECIMOSEXTO.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PP DE RECHAZO A LA
PROPOSICION DE LEY QUE APRUEBA UN NUEVO ESTATUTO PARA CATALUÑA.

D. Javier Hernández Cornejo, Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de
Seseña, Toledo, en nombre y representación del mismo y al amparo de lo establecido en los
artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales de 1986, por razones de urgencia, eleva al Pleno de la Corporación para su
debate la siguiente

MOCIÓN

El día 30 de septiembre de 2005, el Parlamento de Cataluña ha aprobado un proyecto para un
nuevo Estatuto de Cataluña. La aprobación de esta propuesta de reforma representa en realidad
una reforma constitucional encubierta y supone un desafío al pacto constitucional de 1978 sobre el
que se ha sustentado nuestra convivencia democrática durante más de veinticinco años.

El texto de este Estatuto, abiertamente contrario a la Norma Fundamental de todos los españoles,
define a Cataluña como una Nación, establece una relación de igual a igual entre Cataluña y
España como si fueran dos realidades diferentes y dota a esta Comunidad de un modelo de
financiación de carácter bilateral ajeno al principio de solidaridad.
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Es evidente que con la aprobación de este Estatuto, nuestro país está viviendo uno de los
momentos más graves de su historia democrática. Todas las instituciones que conforman España y
especialmente todos los Entes Locales que la integran y vertebran, han de colaborar para mantener
el espíritu de consenso de 1978 y el respeto a una Constitución que todos nos dimos, a fin de que
España siga siendo una realidad única, plural y solidaria, que garantice la igualdad entre los
españoles y una financiación suficiente que permita el acceso de todos los ciudadanos a los mismo
a servicios públicos de calidad.

Por ello, desde Seseña rechazamos esta reforma estatutaria que, de consumarse, supondría una
reforma en toda regla de nuestro modelo de Estado, a través de un procedimiento que no es el que
constitucionalmente previsto, sin contar con la necesaria consulta a todo el pueblo español.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los
siguientes acuerdos:

1.- El Ayuntamiento de Seseña, manifiesta su rechazo a la Proposición de Ley por la que se
aprueba un nuevo Estatuto para Cataluña, por ser contraria a la Constitución española de 1978,
vulnerar la igualdad de todo los españoles y romper el equilibrio y la solidaridad entre las regiones
y nacionalidades que integran el Estado español

2.- El Ayuntamiento de Seseña afirma que la única Nación, de acuerdo con la Constitución de
1978, es la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y considera
incompatible con esta proclamación el reconocimiento como nación de cualquier Comunidad
Autónoma, así como la idea de España como un Estado plurinacional.

3.- El Ayuntamiento de Seseña,  manifiesta su rechazo rotundo a que mediante pretendidas
reformas estatutarias se proceda a una reforma constitucional encubierta, sin respetar los
procedimientos constitucionales establecidos, sin obtener el respaldo parlamentario exigido y sin
contar con la oposición del pueblo soberano.

4.- El Ayuntamiento de Seseña rechaza cualquier pacto bilateral sobre financiación autonómica
por considerarlo injusto, insolidario, gravemente perjudicial para los intereses de nuestra
Comunidad Autónoma y del  resto de España. Y por perjudicar el acceso de todos los ciudadanos
a unos servicios públicos de calidad y en condiciones de igualdad.

5.- El Ayuntamiento de Seseña, pide al los Diputados y Senadores elegidos en las
circunscripciones electorales comprendidas en esta Comunidad autónoma que rechacen con su
voto la aprobación en las Cortes del nuevo estatuto de Autonomía de Cataluña.

El portavoz del GM PSOE expone que aquí está el segundo pretendiente de la noche que es esta
moción sobre el Estatuto, pero se dice al GM PP que no actúa como en otras ocasiones en las que
decían estar representados en Castilla La Mancha y en las Corte Generales, parece que ahora no os
consideráis representados. Las mociones que en este sentido presentaran PSOE o PP deberían ser
aquellas que ratifiquen la Declaración de Fuensalida, por ello se propone la retirada de esta
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moción y aportar conjuntamente la siguiente propuesta de resolución entre PSOE-PP que es la
Declaración de Fuensalida en nuestra región

Durante todos estos años, bajo el amparo de la Constitución Español y nuestro Estatuto de
Autonomía, España y Castilla-La Mancha han protagonizado la etapa democrática más larga y
fructífera de toda nuestra historia. Así, es compartido por la inmensa mayoría de los ciudadanos,
que el Estado Autonómico-Democrático, Social y de Derecho- ha favorecido la prosperidad
general, el progreso y el desarrollo de nuestra tierra y de todas las tierras de España.

Para nuestra Región, la autonomía ha actuado como un verdadero acelerador histórico, generando
desarrollos, progreso y bienestar como jamás se había conocido antes. Por eso, somos conscientes
que igualdad y autonomía no son dos principios antagónicos, sino todo lo contrario, son
plenamente compatibles como se ha demostrado durante todo el periodo democrático. No hay
contradicción entre la autonomía de los territorios y la igualdad entre los españoles que por el
mero hecho de serlo deben ser iguales.

Dado, que el gobierno y las fuerzas políticas de esta Región, aspiran a conseguir lo mejor para
Castilla-La Mancha, y desde el convencimiento de que esto es compatible con querer lo mejor
para España, el pasado 6 de octubre los máximos representantes DEL GOBIERNO DE Castilla-La
Mancha, del Partido Popular y del Partido Socialista, firmaron una declaración conocida como
“Documento de Fuensalida”, en la que se  comprometen a defender el Estado tal y como de define
la Constitución Española, se garantiza que la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La
Mancha estará siempre dentro de los límites Constitucionales, a la vez que s apuesta por los
máximos niveles competenciales y de autogobierno para beneficio de todos los castellano-
manchegos y los españoles.

Por todo ello, los Grupos Parlamentarios Socialistas y Popular presentan la siguiente propuesta de

RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla-La Mancha:

PRIMERO: Suscriben en todos sus términos la denominada “Declaración de Fuensalida” firmada
el pasado 6 de octubre por el Presidente de Castilla-La Mancha y los representantes de PP y PSOE
en la Región y que dice textualmente.

Consideran, tal y como se establece en el artículo 1º de la Constitución, que “la soberanía nacional
reside en l pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

Recuerdan que el artículo 66 especifica que “las Cortes Generales representan al pueblo español”.
Son pues las Cortes Generales, y solo ellas, las que pueden proponer al pueblo español la
modificación de la Constitución.
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La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha es una de la 17 Comunidades Autónomas que
forman la Nación española, que es la patria común e indivisible de todos los españoles, tal y como
puede leerse en el artículo 2º del texto constitucional.

Ningún Parlamento, Asamblea o cortes de ninguna Comunidad Autónoma puede decidir por su
cuenta cómo se organiza el Estado español, no modificar el concepto de Nación española.

El artículo 30 de la Constitución Española reza que “los españoles tienen el derecho y el deber de
defender España” y nosotros queremos hacerlo democráticamente, desde la legalidad, desde las
ideas y desde la razón.

Queremos que se preserve la unidad de mercado, tal y como señala el artículo 40 de la
Constitución Española, y que se mantenga un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos. España tiene que seguir siendo un espacio único de solidaridad. En este sentido,
conviene recordar (artículo 128 de la Constitución Española) que “toda la riqueza del país está
destinada al interés general”.

Por otro lado, según el artículo 138 de la Constitución Española, “ el Estado garantiza la
realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2º” y recuerda que “las
diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en
ningún caso, privilegios económicos o sociales”.

Con la Constitución española y nuestro Estatuto de Autonomía, España y Castilla-La Mancha han
protagonizado la etapa democrática más larga y fructífera de toda nuestra historia.

El Estatuto Autonómico –Democrático, Social y de derecho, ha favorecido la prosperidad general
y el progreso y el desarrollo de nuestra tierra y de todas las tierras de España. El modelo pues
puede completarse y mejorarse, pero no cambiarse sustancialmente.

Por todo ello, manifiesta su voluntad de consensuar la reforma del Estatuto de Autonomía para
lograr, siempre dentro de los límites de la Constitución, los máximos niveles competenciales y de
autogobierno para beneficio de todos los castellano-manchegos.

Consecuentemente, acordamos que la reforma del Estatuto de autonomía que propondremos para
Castilla-La –Mancha estará dentro de la Constitución española que debemos cumplir y hacer
cumplir.

SEGUNDO: Conforme al denominado “Acuerdo de Fuensalida” se contempla la creación de un
grupo de Trabajo integrado por representantes de los partidos políticos con representación en las
Cortes de Castilla-La Mancha, los cuales confeccionarán una propuesta consensuada que será
remitida a estas Cortes, que sirva de base para la reforma del estatuto de Autonomía.

TERCERO: A tal efecto, en virtud de lo establecido en el artículo 64 del reglamento de las
Cortes, acuerdan la creación de una Comisión No Permanente de estudio que aborde la reforma
del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
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El Sr. Alcalde expone que acaba de salir la tercera novia. El juego político puede permitir esto
porque el Presidente lo ha autorizado, pero lo que se acaba de argumentar por parte del GM PSOE
es una auténtica moción, y debía haberse presentado al finalizar el Orden del Día, por ello, la
misma no se tendrá en cuenta para la votación del asunto y se invita al GM PSOE a que la
presente para que se debata en el próximo Pleno ordinario.

En contestación a lo que el portavoz del GM PP ha manifestado , decir que estamos
llevando a los vecinos al hartazgo, hasta hacerles llegar a creer que estamos al borde de una guerra
civil, si hacemos caso a algunos medios de comunicación. Menos mal que la gente, en la calle,
pasa de todo y ha mostrado una gran madurez política.

Esto entra dentro de la estrategia política del PP. Si miramos las hemerotecas, Blas Piñar,
en el año 1978 decía lo mismo que ahora dice Eduardo Zaplana.

Siempre que presentamos una moción de calado social nos decís que el Pleno del
Ayuntamiento no es competente para debatirla, que existe la Junta de Comunidades de Castill-La
Mancha y el Congreso de los Diputados y que tenéis compañeros. Aunque hablásemos del Olivar,
trasvase del Tajo o la Contaminación atmosférica. Por eso nos sorprende que os atreváis a
presentar esta moción.

Los ayuntamientos de Cataluña no han intervenido en el debate de los estatutos, por qué
tenemos nosotros que pronunciarnos a favor o en contra. Que sean los Diputados de las Cortes
generales quienes debatan y decidan lo que en ley corresponda, por ello, en este aspecto nos
hacemos eco de lo manifestado por el portavoz del PSOE. Si se cuestiona por el PP a los expertos
constitucionalistas, cómo nos vamos a atrever nosotros desde el ámbito local a determinar
aspectos constitucionales de ámbito jurídico.

En cuanto a lo que se menciona en el punto quinto de vuestro escrito, deberíais perdírselo
vosotros a vuestros representantes del PP, IU difícilmente lo podrá hacer. Personalmente no puede
determinar qué son aspectos constitucionales y que no, no he leído el Estatuto, el voto será
negativo.

El portavoz del GM PP manifiesta, en contestación al Sr. Alcalde cuando dice que se
extraña de que el GM PP se manifieste, decir que en nuestra Junta de Seseña decimos que cuando
tengamos todos los papeles con los datos hablaremos, mientras tanto nos adecuamos a lo que
exponen nuestros compañeros. Hoy hablamos de que si se aprueba un Estatuto con esta
distribución económica, Cataluña gana y el resto perdemos, Castilla-La Mancha paga y con ella
Seseña, por ello, mientras Seseña se vea afectada el GM PP la defenderá. Sobre la consideración
del Sr. Alcalde a Blas Piñar, decir que cuando el PSOE se reunió con Esquerra Republicana surgió
la 2ª Guerra Civil, pero no es el momento de comentar esto. Y de otro lado se nos olvidó que IU
no tiene representantes.

Por cuanto respecta al PSOE, qué tiene que ver la velocidad con el tocino, el Pacto de
Fuensalida es una declaración de buenas intenciones, pero no tiene que ver con querer aprobar o
no el Estatuto.

El portavoz del GM PSOE expone que al haberse firmado esta declaración conjuntamente
por el PSOE y el PP en Castilla-La Mancha se manifiestan de acuerdo con esta decisión superior,
por ello lo que parece que sobra es esta nueva moción.
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El Sr. Alcalde lee el primer punto de la moción presentada por el GM PP en el que se dice:
“El Ayuntamiento de Seseña, manifiesta su rechazo a la Proposición de Ley por la que se aprueba
un nuevo Estatuto para Cataluña, por ser contraria a la Constitución española de 1978, vulnerar la
igualdad de todos los españoles y romper el equilibrio y la solidaridad entre las regiones y
nacionalidades que integran el Estado español”. Ante esto planteo una reflexión, como ciudadano
con representación en las Cortes del Estado que sean nuestros diputados los que determinen sobre
cualquier estatuto que se apruebe en las Cortes del Estado, se debe defender un Estado Federal.
Por ello este primer punto desde IU no se puede aprobar, se pide que desde nuestro Ayuntamiento
se rechace la proposición del estatuto.

El portavoz del GM PP manifiesta que es cierto que la Cortes nos representan pero quizá
habría que modificar la Ley de Partidos.¿ 300.000 votos de Esquerra Republicana es el sentir de
un pueblo? No.

El Sr. Alcalde expone que en este momento firma la reforma de la Ley Electoral, no solo a
nivel estatal, sino también en la Comunidad Autónoma, para que todos los votos valgan igual.

Sometida la propuesta a votación no es aprobada con  cuatro votos en contra del GM
PSOE, cuatro a favor del GM PP, cuatro en contra del GM IU y una abstención del concejal José
Manuel Toribio Jarillo.

DECIMOSEPTIMO.- CONVALIDACION POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN
DEL DECRETO DE ALCALDIA Nº 119/2005 DE 14 DE OCTUBRE RELATIVO AL
PROYECTO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES A DESARROLLAR
DURANTE EL CURSO 2005/2006.

Vista la necesidad de adopción del acuerdo de aprobación del programa de actividades y
convenio relativo a las actividades extracurriculares del curso 2005-2006, necesitándose acuerdo
aprobatorio por el órgano competente, el Pleno de la Corporación, antes de que finalizara el mes
de octubre, y realizándose el Pleno de dicho mes a fecha 3 de noviembre, se envió decreto
aprobatorio de dicho programa, careciendo de validez hasta su convalidación por el Pleno.

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

PRIMERO: Aprobar el programa de actividades extracurriculares durante el curso 2005-2006 en
los Centros docentes no universitarios sostenidos por fondos públicos de la Comunidad de Castilla
La Mancha, a saber

A.- Justificación desde el Proyecto Educativo, las características del alumnado y del
entorno.

B.- Estimación del alumnado participante con identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.

C.- Objetivos.
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D.- Actividades a desarrollar: Título. Objetivos. Contenido. Metodología. Ciclos a los que
va dirigido, diferenciando:

D.1. Para las que se solicita ayuda.
D.2. El resto, ( indicando la fuente de financiación)

E.- Organización de las actividades: calendario, horario y responsables.
F.- Presupuesto.

F.1. Gastos generales: monitores, material para las actividades, seguro de
responsabilidad civil.

F.2. Otros gastos.
G.- Evaluación.

SEGUNDO: Aprobar la suscripción del Convenio, en los términos siguientes:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y
CIENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA Y EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SESEÑA (TOLEDO), PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

En Toledo, a 14 de octubre de 2005

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. José Valverde Serrano, Consejero de Educación y Ciencia de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en nombre y representación de la Consejería de
Educación y Ciencia, según Decreto de nombramiento 61/2004, de 30 de abril de 2004 y en virtud
de las competencias atribuidas por el Decreto 88/2004, de 15 de mayo, de estructura orgánica y
distribución de competencias de la Citada Consejería.

Y de otra, D. Manuel Fuentes Revuelta, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Seseña,
provincia de Toledo.

Ambos con capacidad jurídica de establecer Convenios,

MANIFIESTAN

PRIMERO

Que la Consejería de Educación y Ciencia le corresponden las competencias en materia de
educación de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1 del Estatuto de Autonomía aprobado
por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, que otorga a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión,
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niveles, grados y modalidades, habiéndose producido el traspaso de las competencias en materia
de enseñanza no universitaria medeiante el Real Decreto 1844/1999, de 3 de diciembre

SEGUNDO

Que la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, en su artículo 69,
apartado dos, igualmente recoge la colaboración de las Administraciones locales con los Centros
Educativos para impulsar las actividades extraescolares, promover la relación entre la
programación de los Centros y el entorno en que estos desarrollan su labor; y en el fomento de la
convivencia en los Centros y participarán en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad
obligatoria.

TERCERO

Es uno de los principios básicos de la autonomía de los Centros la posibilidad de utilizar las
instalaciones de los mismos como recursos para la realización de actividades deportivas, artísticas
y de estudio dentro de un concepto de actividades extracurriculares que mejore la oferta educativa.

La educación integral de alumnado demanda la colaboración de los docentes con otros agentes
educativos como los padres, a través de sus asociaciones, los propios alumnos y otras instituciones
de la sociedad como los Municipios para atender las aspiraciones y necesidades de los alumnos y
familias.

CUARTO

Ambas partes coninciden en que la realización de programas de actividades extracurricularees
contribuirá a la apertura justificada y organizada de los Centros a la Comunidad y preparará a los
educandos activamente en la vida social y cultural.

La labor de los Ayuntamientos coordinando a Asociaciones de Padres, voluntariado y cualquier
otra institución es muy importante para la realización de los programas.

QUINTO

El Ayuntamiento de Seseña presenta unprograma de actividades extracurriculares que integra una
oferta destinada a completar la formación personal de los alumnos.

SEXTO

La Consejería de Educación y Ciencia, a la vista del programa prsentado, lo considera de interés.

ESTIPULACIONES

PRIMERA
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El objeto del presente Convenio es la colaboración entre la Consejería de Educación y Ciencia y el
Ayuntamiento de Seseña (Toledo), para el desarrollo del PROGRAMA DE ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES 2005-2006.

SEGUNDA

El Ayuntamiento de Seseña (Toeldo) se compromete a desarrollar el Plan Local de Actividades
Extracurriculares escolares en el ámbito de la localidad y sus pedanías.

TERCERA

El programa se llevará a cabo a lo largo del curso 2005-2006.

CUARTA

El programa debe desarrollar los siguientes ámbitos:

I. Comunicación, lectura e idiomas.

II. Desarrollo artístico.

III. Cultura física y deporte.

IV. Alfabetización informática y de otros lenguajes multimedia.

V. Desarrollo de las habilidades personales y de convivencia.

VI. Conocimiento y respeto al patrimonio natural y cultural.

QUINTA:

El Ayuntamiento de Seseña (Toledo), se compromete a:

a) Crear una Comisión de planificación, seguimiento y valoración del Plan, integrada por
representantes de los Centros Docentes de la localidad y de las AMPAS y monitores,
que será presidida por el Concejal de Educación.

b) Aportar técnicos y monitores suficientes cualificados en la organización y desarrollo de
este tipo de actividades.

c) Incluir en toda la publicidad y comunicaciones internas y externas del curso el logotipo
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha / Consejería de Educación y
Ciencia.
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d) Gestionar todas las actuaciones relacionadas con las actividades del convenio, para las
que podrá establecer acuerdos de colaboración con las Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos u otras entidades sin ánimo de lucro.

e) Atender a los asistentes en su tiempo de actividad.

f) Velar por el orden correcto y por el respeto a las instalaciones.

g) Justificar la realización del Programa antes del 30 de junio de 2006, mediante memoria
descriptiva del mismo.

SEXTA

Serán compromisos de la Consejería de Eduación y Ciencia:

a) Asesoramiento técnico a través de las delegaciones.

b) Seguimiento y evaluación del Plan de actividades extracurriculares.

c) Aportación económica por importe de                             euros, que contribuirá a la
financiación del Programa de Actividades Extracurriculares. El pago de la cantidad
establecida se realizará con cargo al Programa                                                    de la
partida                                 del presupuesto de gastos de                        ;  abonándose en
concepto de ayuda para la realización del programa, un 50 % a la firma del Convenio, y
el otro 50 % a la finalización, previa presentación de la justificación y memoria.

SEPTIMA

Serán funciones de la Comisión Mixta las que a continuación se detallan:

- Resolver cuantas cuestiones pudiera suscitar la implementación de los citados programas.

- Valorar globalmete la realización del Programa y del conjunto del Convenio.

- Analizar la propuesta de continuidad.

OCTAVA

El Convenio de Colabración podrá mantenerse, mediante la oportuna convocatoria al inicio de
cada curso escolar, e incorporando las nuevas actuaciones cuando estas respondan a los objativos
establecidos en la misma.

En la difusión de todos los actos y actividades realizados en el marco del presente Convenio se
hará mención expresa a las Instituciones participantes.
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NOVENA

Cada una de las partes firmantes se compromete a procurar las condiciones necesarias para dar
cumplimiento al presente Convenio.

El presente convenio podrá extinguirse por incumplimiento de las obligaciones de las partes
implicadas o por acuerdo de rescisión del mismo, pero en todo caso se deberá garantizar la
terminación de las actuaciones en curso sin agravio para los participantes en ellas.

Y en prueba de conformidad firman el presente Convenio de Colaboración por triplicado ejemplar
en el lugar y fecha indicado en el encabezamiento.

Las posibles cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la aplicación, interpretación, modificación
efectos y resolución del presente Convenio serán resueltas de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El Consejero de Educación y Ciencia

D. José Valverde Serrano

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Seseña

D. Manuel Fuentes Revuelta

TERCERO: Remitir el acuerdo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para su firma.

Y para que conste y surta los efectos oportunos ante el organismo correspondiente, expido la
presente de Orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en Seseña, a 4 de noviembre
de 2005.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.

Tras finalizar el Orden del Día, se somete a votación la inclusión de otro punto en el Orden del
Día relativo a la toma de conocimiento por el Pleno de la Corporación de la renuncia al cargo
presentada por D. José Manuel Toribio Jarillo. La urgencia se motiva por la imposibilidad de José
Manuel a dedicarse a la función para la que fue elegido por motivos laborales.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.

DECIMOCTAVO.- RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE D. JOSE MANUEL
TORIBIO JARILLO.

Considerando que en este Ayuntamiento tuvo entrada el escrito de D. José Manuel Toribio
Jarillo, Concejal del Ayuntamiento, el día 28 de octubre de 2005. En el mismo se formaliza la
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renuncia voluntaria al cargo que ocupa en este Ayuntamiento desde que tomó posesión del cargo
de Concejal, tras las elecciones de 25 de mayo de 2003. La renuncia al cargo no será efectiva hasta
su sometimiento al Pleno del Ayuntamiento.

Considerando los artículos 9.4 del Real Decreto 2586/1986, de 26 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
realizada la tramitación reglamentariamente establecida, y visto el Informe de Secretaría de fecha
23 de mayo de 2005, se pone en conocimiento del Pleno de la Corporación lo siguiente:

PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento de
Seseña que realiza D. José Manuel Toribio Jarillo.

SEGUNDA. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita ésta las
credenciales de Dña. Mercedes González Urquiza, siguiente en la lista de los que concurrieron a
las últimas elecciones municipales, para que pueda tomar posesión de su cargo.

El Sr. José Manuel Toribio interviene para manifestar que deja la concejalía por motivos
de trabajo y quiere agradecer a la gente que hasta última hora ha insistido para que siga, al Equipo
de Gobierno y demás, gracias al Equipo de Gobierno por haberle suplido en su trabajo durante los
últimos dos meses, a los grupos de la oposición por el trato recibido, , gracias a Víctor, Felipe...a
los miembros de IU que cada viernes se reúnen, a Mario, a Chencho, Luz y Marta, a las
Comisiones de Fiestas y asociaciones, y en general a los vecinos de Seseña por el buen trato
recibido. La decisión ha sido difícil de tomar y tras mucho pensar. Agradece el apoyo a todos y
decir que sigue siendo el mismo.

El Sr. Alcalde agradece como compañero el trabajo desempeñado por D. José Manuel,
sabemos de los problemas, el día a día en este trabajo es duro, y uno se frustra cuando no puede
hacer las cosas como quisiera. Le echaremos de menos en el partido, por su impronta, por su
dedicación y decir que la puerta queda siempre abierta. Que siga manteniendo la ilusión para
trabajar, las personas válidas para el trabajo nunca tienen que dejar de participar y no cabe duda de
que lo seguirá haciendo, no obstante se apoya su decisión aunque con ello se perjudique al GM IU
en Seseña.

El Sr. Sancho quiere agradecer la labor realizada, y se es consciente de que la decisión ha
sido difícil de tomar, se le echará de menos. Le desea que tenga suerte y por la amistad que le
tiene le desea lo mejor de lo mejor.

El Sr. García Félix expone que es consciente de la decisión que ha debido de tomar,
también en el GM PSOE ha habido renuncias a los cargos, este trabajo es duro y aquí tienes un
amigo.

El Sr. Hernández-Cornejo expone que como portavoz realizará la despedida formal pero la
sentimental le corresponderá a Víctor por haber compartido amistad y trabajo más cercan; le
quiere agradecer el tiempo dedicado.
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El Sr. Hernández Navas expone su agradecimiento por haber trabajado con una persona
como él, por su claridad y transparencia, y decir que en estos dos años y medio se ha consolidado
su amistad, seguirán en lo sucesivo siendo igual de amigos y le desea mucha suerte a él y a su
familia.

El Sr. Alcalde interviene para hablar sobre el tema de la moción presentada por el GM PP
sobre la caza y que no ha sido sometida a votación por urgencia para ver si puede incluirse en el
orden del día; así, no procede incluir esta moción en el Orden del Día ya que ésta tiene cabida en
el punto de ruegos y preguntas, es potestad del Alcalde establecer el Orden del Día y este asunto
atañe a competencias de la Junta de Gobierno local.

Durante esta legislatura hemos estado soportando un comportamiento impropio de un Grupo
Político que pudiera llegar a gobernar Seseña, se puede pensar que existe un desconocimiento
flagrante de cómo funciona la organización del Ayuntamiento y de las Leyes y Reglamentos que
lo regulan, o quizá se trate de un desatino continuado.

Con esta moción se pretende usurpar competencias de la Junta de Gobierno Local, dado que en
términos políticos se define como “Golpe de Estado” al Equipo de Gobierno.

Se quiere revocar un acuerdo de Junta de Gobierno Local fechado el 20 de diciembre de 2004,
hace casi un año, sin argumentar para ello cuestión legal alguna, deslegitimando el procedimiento
establecido para tal fin, sin cuidar y respetar las más elementales formas y principios políticos,
Atacando deshonestamente al Equipo de Gobierno y de paso al Grupo Político que representa.

En política no siempre vale todo, el objetivo no justifica en este caso los medios, y l
oportunismo político deja al descubierto todas vuestras miserias.

No vamos a permitir que gobernéis desde la oposición tirando para atrás acuerdos legales,
amparados en criterios lógicos dentro de la máxima honestidad. Sólo porque exista un colectivo
molesto y porque un Grupo político y algún concejal quiera ir a por todas aprovechando la
coyuntura.

El acta de la Comisión de Gobierno la teníais en vuestras manos en el mes de enero, no
presentasteis recurso de reposición, ni alegaciones, ni siquiera un solo comentario en reuniones
internas, Comisiones o Plenos, nada de nada.

Por eso no entendemos y nos deberíais explicar a todos por qué presentáis esta moción y sobre
todo el carácter de urgencia con un contenido insultante y chapucero.

Para argumentar esta decisión se pasa a leer el informe realizado al respecto por el oficial
Mayor del Ayuntamiento, Crescencio Leñero Menjíbar.

CRESCENCIO LEÑERO MENJIBAR, letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Toledo con
número de colegio 2384, y del Ayuntamiento de Seseña, a petición del Señor Alcalde, viene a
emitir el siguiente informe jurídico sobre la moción presentada por el Grupo Municipal PP relativa
a la cesión del aprovechamiento cinegético de sus terrenos.

Por parte de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de diciembre de 2004, se adoptó acuerdo de
concesión del aprovechamiento cinegético de los terrenos propiedad del Ayuntamiento a la
Asociación de Cazadores de la Vega de Seseña.
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 Que con fecha 28 de octubre de 2005, se presenta por el Portavoz del Grupo Municipal PP, Don
Javier Hernández-Cornejo moción contra dicho acuerdo solicitando que el Ayuntamiento muestre
su rechazo al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, que se realice la cesión a la
Asociación de Cazadores de Seseña con fines de interés general y que se rechace la firma del Sr.
Alcalde-Presidente ante la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la cesión de
aprovechamiento cinegético a favor de la Asociación de Cazadores de la Vega de Seseña y se la
conceda a la Asociación de Cazadores de Seseña.

Por parte del Sr. Alcalde se solicita informe jurídico sobre si corresponde al Pleno de la
Corporación conocer y debatir esta moción, al entender que el acuerdo es competencia de la
Alcaldía o Junta de Gobierno Local en su caso.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

PRIMERA.- El art. 91.4 del ROF, utilizado por el Portavoz del Grupo Municipal PP en su escrito
para la presentación de la Moción, establece que en las sesiones ordinarias, una vez concluido el
examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y
preguntas, los grupos políticos sometan a la consideración del Pleno, por razones de urgencia,
algún asunto no comprendido en el Orden del día y que no tenga cabida en el punto de ruegos y
preguntas.  Es decir el propio reglamento diferencia entre mociones y ruegos y preguntas.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua moción equivale, entre otras
acepciones que no son de interés en este caso, a "proposición que se hace o sugiere en una junta
que delibera". Según el artículo 97 del ROF; Moción es la propuesta que se somete directamente a
conocimiento del Pleno al amparo de lo prevenido en el artículo 91.4 de este Reglamento. Por
tanto una moción debe ser entendida como un asunto que corresponde al Pleno de la Corporación
por su competencia.

Mientras que los ruegos, son peticiones o propuestas a la Alcaldía o Equipo de Gobierno.
Entender otra cosa ocasionaría una inseguridad jurídica, puesto que se daría la situación de que al
Equipo de Gobierno o Alcalde se le podrían revocar todos los acuerdos por el Pleno mediante la
presentación de mociones.

A los miembros de la oposición les queda la posibilidad de interponer ruegos y también la
interposición de los recursos correspondientes.

SEGUNDA.- La sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 1987 (EC 1925/89; Arz. 6530)
sienta la obligatoriedad, para el Alcalde, de incluir en el Orden del Día las cuestiones propuestas
por los miembros de la Corporación, argumentando que las atribuciones del Alcalde tienen como
límite las reservadas expresamente al Pleno, por lo que la negativa del Alcalde de incluir el
asunto en el Orden del Día supone excluir del conocimiento del Pleno un asunto de su
exclusiva competencia.
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Por tanto el Alcalde no está obligado a incluir las propuestas de los miembros de la Corporación,
en el Orden del Día del Pleno cuando se trate de un asunto de su competencia, por haber otros
cauces para ello.

En definitiva, el Alcalde no está obligado a incluir en el Orden del Día la petición de suspensión
de un asunto que es compentencía de la Alcaldía, y puede rechazar la petición presentada
mediante moción.

Tanto el Tribunal Supremo en reiteradas sentencias, como la revista "el Consultor de los
Ayuntamientos", como reiterada doctrina, son unánimes en la interpretación del supuesto
expuesto.

- Sentencia Tribunal Supremo  10-3-1989 (ARZ. 2006; EC 1428/89)
- Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 1987 (EC 1925/89; Arz. 6530).

CONCLUSIÓN

El Alcalde puede denegar la inclusión en el Orden del Día del Pleno de la  moción presentada por
el Portavoz del Grupo Municipal PP relativa al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local,
por tratarse de un asunto competencia del Alcalde y no del Pleno. Existiendo para estos casos la
posibilidad de presentar ruegos y preguntas.

Por ello el Sr. Alcalde expone que hay argumentación y no tiene sentido que las decisiones
de Alcaldía o Junta de Gobierno local se tiren para atrás sin argumentación jurídica.

El portavoz del GM PP manifiesta que primero se dice que está fuera de plazo porque se
presentó con posterioridad a la reunión e portavoces, pero el ROF dice que se puede presentar con
una antelación e 48 horas. Y es más, ahora mismo se acaba de debatir una moción que se presentó
el misma día que ésta. No obstante no voy a discutir sobre temas jurídicos y esperaré al turno de
ruegos y preguntas.

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 26 de septiembre de 2005 y que van desde el nº 105/2005, de fecha 22 de
septiembre de 2005, hasta el nº 121/2005 de fecha 27 de octubre de 2005, que se han facilitado a
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los Sres. Concejales. El Sr. Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación quiere formular
alguna pregunta o aclaraciones al respecto.

SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

En primer lugar rogaríamos a la Secretaria del Ayuntamiento que tenga en cuenta que
hemos variado hace meses la composición de nuestro grupo político, dimitiendo dos concejales y
entrando en su lugar los concejales Dª Catalina Murillo y D. David Fuentes, por ello rogamos que
las copias de las Actas de la Junta de Gobierno local también se les remita a los mismos como se
hacía con nuestros concejales dimitidos.

- Rogaríamos también al equipo de gobierno que se pusieran en contacto con la empresa
AISA para que indicara a sus conductores que aminoraran la velocidad que llevan por dentro del
municipio, pues aunque esto se ha dicho en varias ocasiones no han hecho caso y el día que
tengamos algún percance luego vendrán las lamentaciones. De continuar con esta actitud por parte
de los conductores, solicitamos al equipo de gobierno que la policía municipal realizara sin previo
aviso controles de velocidad y en su caso que sancionara a los conductores que no respeten los
límites.

- Rogamos al equipo de gobierno que investigue quién o quienes son los responsables de
que un acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de julio del presente año, por el cual se
autoriza a un vecino del municipio a que instale un kiosco de helados en la vía pública “desde
principios de julio a mediados de agosto” (no entendemos esta limitación para un puesto de
helados hasta la mitad del verano), no saliera del propio Ayuntamiento hasta el día 8 de agosto, se
le comunicara por correo ordinario y el vecino la recibiera el día 26 de ese mes, es decir, recibe la
autorización con mas de un mes de retraso y once días después de que se terminara el plazo
autorizado. Creemos que esto le ha producido un daño irreparable al vecino y alguien debería
responder por ello.

- Rogaríamos se repararan los desperfectos que se encuentran en la calle de la Granja. A
la altura del bar llamado “la Jungla”. Existe una zanja que cruza la calzada y está medio abierta.

- El último ruego lo dirigimos al Sr. Alcalde. Pedimos que nos facilite el informe técnico
que respaldaba la tala de los árboles de la plaza del ayuntamiento de Seseña Nuevo. Al producirse
las protestas de vecinos de la zona, me puse en contacto personalmente con el Sr. Alcalde y me
indicó que disponía de un informe de perito técnico que justificaba la tala de los árboles. Solicité
entonces ese informe por escrito y aún no lo hemos recibido.

En el apartado de preguntas desearíamos realizar las siguientes:

1.- Quisiéramos saber si es cierto que se cobre o se haya cobrado a los vecinos del
municipio en algún momento por pescar en la laguna de la finca de Sotojembleque. Si es cierto
que se cobre o se haya cobrado, queremos saber ¿en concepto de qué se cobró o se cobra?. ¿Quién
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o quienes han cobrado o cobran por pescar?. ¿Qué ordenanza municipal regula este cobro?.
¿Dónde se ha ingresado el importe de haberse producido?.

El Sr. Alcalde responde que desde el Ayuntamiento no se tiene constancia y no creo
tampoco que se haya llevado tal actitud por parte de ningún colaborador.

El Sr. Sancho responde que la pregunta es si es cierto.

2.- ¿En que situación se encuentran las negociaciones con RENFE para la apertura de la
estación?.

El Sr. Alcalde responde que se ha mandado a Cercanías, ADIE, red de ferrocarril y al
Director de Carreteras y Transporte el informe de viabilidad. Hemos mandado el mismo escrito y
se tiran la pelota de unos a otros, estamos a la espera, de lo que se trata es de hacer una nueva
estación, la actual no reúne las condiciones por falta de espacio, hay que esperar para ver de dónde
viene la financiación, si no se volverá a enviar escrito a los cuatro organismos.

3.- ¿Cómo se encuentran las negociaciones para mejorar el transporte desde Seseña a
Illescas y Toledo?.

El Sr. Alcalde responde que ha salido a exposición pública el pliego la semana pasada, el
miércoles o el jueves, el Jefe de Servicio, Ruperto, ha llamado y salen publicadas las tarifas
máximas por kilómetro y viajero, el número mínimo de expediciones son seis y cuatro los
sábados. Lo podéis consultar en el DOCM, pero puedo facilitaros la copia, la arquitecta municipal
fue quién se encargó de ir a Obras Públicas a recoger el pliego.

4.- Hemos observado que en el mes de julio se plantaron una serie de árboles en la zona de
la chopera. Como era de esperar, la mayoría de estos árboles se han secado. Ahora parece que se
están reponiendo. ¿Es el Ayuntamiento el que corre con los gastos de replantación de estos
árboles?. En caso afirmativo, ¿quién o quienes son los responsables de la plantación fuera de
tiempo?. ¿Quién va a responsabilizarse y correr con los gastos de este fallo garrafal?.

El Sr. Alcalde responde que la reposición corre a cargo de la empresa y sin coste alguno
para el Ayuntamiento.

-¿ Se han terminado las obras de Aqualia?

El Sr. Alcalde responde que falta de hinca de la C/ Miraflores, que va por debajo de la A-4.

El Sr. Sancho expone que para finalizar nuestro turno de ruegos y preguntas, deseamos se
nos conteste a las siguientes, que aunque estaban preparadas para realizarlas en el pleno anterior,
no pudimos formularlas y desearíamos ahora que se diera una respuesta a las mismas. No figuran
todas las que teníamos pendientes, porque algunas de ellas fueron contestadas por el Sr. Alcalde al
grupo popular e incluso a alguno de los vecinos presentes en ese pleno:

- Nos gustaría saber el tipo de contrato que tiene suscrito el encargado de las pistas de
Vallegrande.

La Sra. Muñoz responde que está contratado por la empresa Selymsa.
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- Nos ha llenado de curiosidad que el concejal de obras asista a diversas reuniones de la
Comisión de Obras, diciendo que el Foro Ciudadano ha decidido variar tal o cual obra, o que ha
decidido hacer una cosa u otra, cuando hace meses que no se reúne el Foro Ciudadano y por lo
tanto no puede haber decidido nada.

El Sr. García Contreras expone que se trata de propuestas que el foro hizo en su momento.

El Sr. Sancho pregunta entonces que si no se trata de modificaciones.

El Sr. García Contreras establece que no.

El Sr. Alcalde expone que han sido los distintos distritos los que han querido distribuir
según sus necesidades los porcentajes que se les asignaron; así Seseña Nuevo con la Casa de la
Cultura, el distrito B con el recinto ferial, distrito A entre otras, el mobiliario urbano...

- Quisiéramos saber que ocurre con las casas prefabricadas que se iban a adquirir para
construir con ellas el famoso espacio polivalente de Vallegrande. Hace meses que el Sr. Alcalde
nos indicó que esta podría ser una salida a la falta de acuerdo con el dueño de FYOMA, pero los
meses pasan y se va a construir antes edificios completos de interés municipal y la adquisición de
este edificio multifuncional demandado por los vecinos se va a dejar para la próxima legislatura.

El Sr. Alcalde expone que la concejal Muñoz ha mantenido conversaciones con distintas
empresas, como normetal que determina un modelo, pero se ha sacado un pliego de condiciones.
No son casas prefabricadas, se trata de una sola que llevará calefacción y demás comodidades, se
han mantenido conversaciones con los vecinos de Vallegrande para modificar la ubicación, a la
Consejería de Educación se le ha remitido escrito, en la Avda. Valle estará el Centro Cultural con
las mejores condiciones para la asociación y pueda desarrollar su actividades educativas.

El Sr. Sancho expone que como concejal le gustaría que se les informara ya que a su GM
nada se les ha dicho.

El Sr. ALcalde responde que tienen el pliego en Junta de Gobierno Local.

El Sr. Sancho manifiesta que el Equipo de Gobierno vuelve a las andadas de aprobar
mediante Junta de Gobierno local y hay que recordar que sois minoría, y podéis tener problemas y
fallar, como está ocurriendo con las bases, cuando elaboráis un pliego deberíais pasarlo a los
grupos de la oposición de lo contrario tendremos que empezar a poner recursos y ralentizaremos.

El Sr. Alcalde responde que independientemente de que se trate, como es el caso, de una
competencia de Junta de Gobierno Local, quien pierde en último lugar es el vecino. Lo que no
vamos a entrar a discutir es si un aula debe tener un metro más o menos.

El Sr. Sancho manifiesta  al Sr. Alcalde no haga demagogia, siempre dices que si una cosa
no se aprueba es por nuestra culpa, el ejemplo lo tienes en esos dos puntos que se han traído a
Pleno debidamente consensuados por todos y que se han agilizado, puesto que se han resuelto en
una mañana.
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El Sr. Alcalde responde que si va a servir para agilizar no habrá problema, pero si va servir
para ralentizar actuarán de conformidad con las competencias que tienen recogidas en la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el ROF.

El Sr. Sancho expone al Sr. Alcalde que cuando se trata de solucionar un marrón piden
ayuda a la oposición, pero cuando se trata de ponerse una medallita lo hacen por Junta de
Gobierno Local.

El Sr. Alcalde responde que se trata de hacer las cosas con agilidad, porque al aprobar los
presupuestos en el mes de julio hay que hacer las cosas con rapidez, pero están hechas legalmente,
hay que reconocer públicamente el trabajo y la paliza que se están pegando los funcionarios del
Ayuntamiento para sacar adelante todos los proyectos, y el pueblo de Seseña tiene que saberlo, se
lo están currando.

El Sr. Sancho responde que sabe lo que es trabajar en el Ayuntamiento y con menos
personal.

El Sr. Alcalde responde que sí, pero que también había menos habitantes.

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

Por continuar con el debate abierto; si los presupuestos van retrasados, se ha oído como
que no es culpa del Equipo de Gobierno, si no recuerdo mal, el borrador se me dio sobre el 23 o
24 de febrero de este año, las decisiones fueron en marzo. Aún pensando que se aprobaran a la
primera, en tanto se publican y demás nos plantamos en la mitad del ejercicio, la culpa fue del
Equipo de Gobierno, nos dieron la documentación cuando quiso el Equipo de Gobierno.

La Sra. Muñoz responde que se estuvo trabajando en reuniones sobre los presupuestos
desde octubre del año anterior, con  la Secretaria y el Contable y había interés por parte de la
oposición en que no se aprobaran.

El Sr. Hernández-Cornejo expone que los presupuesto los cogió Fernando, se puso malo y
lo dejó para cogerlo después, no está Felipe Torrejón, pero sí marta y pregunté por los
presupuestos en dos ocasiones y se me dio largas.

La Sra. Muñoz expone que se empezó a trabajar tras sus vacaciones de octubre, se os pasó
la documentación y no dijisteis nada.

EL Sr. Hernández-Cornejo expone que lo único que se les facilitó en el mes de noviembre
fueron los gastos de personal.

La Sra. Muñoz manifiesta que en cualquier caso el debate no es este, sino que al retrasar la
aprobación de los presupuestos se retrasa la aprobación de los pliegos.
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El Sr. Hernández-Cornejo expone que cuando se les ha pedido ayuda la han prestado, por
respeto a los trabajadores y a los vecinos no se ha entorpecido, se ha prestado ayuda cuando la han
pedido, pero que nos margine, que no se nos engañe, y sobre todo que no nos confundamos,
porque no trabajamos para el Equipo de Gobierno, yo me creo que no engañáis si decís que no lo
hacéis, pero también se habló desde el inicio de la legislatura de una total transparencia y el no
pasar las bases parece más bien ocultismo.

La Sra. Muñoz expone que a día de hoy se ha solicitado propuestas a la oposición, ya que
se están elaborando los presupuestos, hay transparencia.

El Sr. Hernánez-Cornejo expone que desde el PP se hará lo mismo que el año pasado
cuando no hicisteis caso de nuestras propuestas sobre Renfe, las guarderías, rehabilitación de la
Iglesia y contestasteis que había que esperar al foro. No quisisteis hacer lo que os pedimos, no
digáis que no colaboramos, nuestras son las mismas que las del año pasado.

- ¿Hay progresos en relación con la depuradora de las aguas?

El Sr. Alcalde responde que la depuración de las aguas residuales es un proyecto de la
Consejería de Obras Públicas, pero no es un trabajo que estemos realizando nosotros. Dentro del
expediente van los colectores, depurtadora de la Vega, se pensó en otra más y se habló en
Comisión e Obras pero no estábamos de acuerdo porque Parquijote construirá la suya, tampoco se
está de acuerdo con la bomba y con los olores, consumo... Hay información desde la JCCM de que
los pueblos con población superior a 500 habitantes van a tener depuradora.

- Hay zonas donde faltan cubos de basura, existe un agravio con las zonas nuevas que
tienen más.

El Sr. Alcalde responde que lo soliciten, ante las solicitudes de los vecinos sobre este
respecto se estudian y si se ve conveniente se colocan más contenedores, el Ayuntamiento los
tiene, no dependemos de nadie. Hace un año, se vio con el gerente de GESMAT, con el encargado
general y con el capataz que existían muchos puntos donde la basura se depositaba en el suelo
estando los contenedores vacíos. Y aclarar que si hoy los contenedores están a rebosar es porque
ha sido el día de su fiesta patronal.

- Defecaciones de perros, ¿ ha pensado el Equipo de Gobierno tomar postura sobre el
problema?

El Sr. Alcalde responde que se va a llevar a cabo una actuación piloto en Vallegrande que
consistirá en colocar tres dispensadores de bolsas  en Avda. del Valle. La concejal Mercedes
Urosa está en trámites de poder llevar a cabo otra actuación paralela.

La Sra. Muñoz expone que ha solicitado el precio para los dispensadores por teléfono pero
la empresa insiste en que venga el comercial.
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La Sra. Urosa expone que la propuesta se trata de un sistema que lleve bolsa y palita para
que la gente lo tenga en casa y lo saque cuando salgan con el perro, se trata de que las calles se
mantengan limpias.

- ¿Tenemos profesor de la Coral?

El Sr. Alcalde responde que la Coral nunca ha tenido profesor, sino Director.

La Sra. Urosa responde que Varela trabaja en la escuelas de música y ha abandonado la
Coral por problemas internos, la Coral está buscando a una persona que le sustituya.

El Sr. Hernández Navas expone que sabe de primera mano que ha sido él quien se ha ido.

La Sra. Urosa manifiesta que ha hablado con ambas partes y que se ha tratado de
problemas internos, por ello han decidido de mutuo acuerdo no continuar juntos, la Coral busca
sustituto.

El Sr. Hernández-Cornejo pregunta si a día de hoy no tienen a nadie.

La Sra. Mercedes responde que el sábado pasado hubo una persona que se encargó.

El Sr. Hernández Navas comenta que está informado a pesar de estar en una boda y que fue
D. Sixto.

La Sra. Urosa expone que se comentará en la Comisión.

- En diciembre el año pasado, en marzo y julio de este año se ha preguntado por la
situación de los depósitos y depuradora e TNT, en septiembre se volvió sobre el tema, consta en
acta que si queremos una solución se hará por escrito, con fecha 3 de octubre se solicitó, para qué
año o siglo debemos esperar la contestación.

El Sr. Alcalde responde que lo tiene aquí y pide perdón porque se lo tenía que haber
entregado antes del Pleno.

El Sr. Hernández-Cornejo le da las gracias y manifiesta que  a partir de ahora se lo tendrá
que pedir todo por escrito.

- Comentar el tema de la moción de caza.

El escrito está en fecha, sobre los argumentos, yo no soy cazador y en nuestro GM igual,
pero quien lo sea puede tener sentimiento e indefensión y engaño, se recabaron firmas, pero si no
se sabe lo que se firma...ni en enero ni en febrero, como tú dices, desde que se adoptó el acuerdo
se ha dicho nada porque es ahora cuando empieza la temporada de caza y cuando se sabe lo que ha
sucedido, la gente se encuentra, como he dicho, indefensa y engañada, se trata de una concesión a
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cinco años; puede que sea competencia de la Junta de Gobierno local, pero se tenía que haber
comentado, de ahí la transparencia.

Existe una asociación en Seseña que ha estado cazando, es independiente de la política, va
a cazar quien sea cazador, se trata de terrenos municipales, aquí hay gente que ha venido de fuera
y legalmente puede que sea correcto pero moralmente el Equipo de Gobierno debía plantearse esta
decisión, parece un abuso de autoridad, lo hago y se lo doy a quien me da la gana, no parece que
haya mucha transparencia.

- Agradecer la invitación al acto de la Guardia Civil del 12 de octubre, cuando se dijo que
la invitación era personal para el Alcalde.

El Sr. Alcalde responde que la invitación que hace la guardia Civil es para todos, el hecho
de que no se derivase por parte de la Alcaldía es porque interpreté de la redacción que se había
pasado a todos, posiblemente haya sido un error.

El Sr. Hernández-Cornejo expone que él oyó de la persona que la redactó que era una
invitación a toda la Corporación.

El Sr. Alcalde y por cuanto respecta al tema de la caza, decir que no se va a entrar en si ha
habido engaño por parte del Equipo de Gobierno, se le dio a la única asociación que solicitó los
derechos cinegéticos. Difícilmente se puede llevar a cabo una buena gestión si hay que consultar a
los demás grupos absolutamente todo, no se puede preguntar a todos sobre la utilización de la
Casa de la Cultura, por ejemplo. Si no se nos quiere reconocer la capacidad de competencia a
través de la Junta de Gobierno Local que se pida una moción de censura y que gobierne otro.
Estoy con Felipe en consensuar, pero si se da un clima adecuado.

El Sr. Mejía intenta intervenir a lo que el Sr. Alcalde  no le concede la palabra.

El Sr. Hernánez-Cornejo manifiesta que no tiene nada que ver el ejemplo de utilizar la
Casa de la cultura con una cesión de terrenos municipales durante cinco años, y si dices que si lo
que pretendes como Equipo de Gobierno es decidir y que si no una moción de censura es ponerme
contra la espada y la pared, ahí no cabe consenso.

El Sr. Alcalde expone que no ha dicho eso, pero que si se usurpan las competencias por
parte de la oposición...hace un año se tomó una decisión sin maldad para ceder unos
aprovechamientos cinegéticos, se puede sembrar en ellos maíz, realizar deportes como
piraguismo, vosotros en enero recibisteis el acta de la Junta de Gobierno Local, por eso no se
entiende que un año después saquéis el tema.

El Sr. Mejía intenta intervenir de nuevo pero el Sr. Alcalde le deniega la palabra.

El Sr. Alcalde responde que contestará a las preguntas de su portavoz. Choca que después
de un año actuéis de esta manera.

El Sr. Mejía manifiesta que la gente que firmó fue engañada.
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El Sr. Alcalde le dice que se calme y hable con moderación.

El Sr. Mejía expone que se dice que han recibido el acta en enero y es mentir se ha recibido
hace tres meses.

El Sr. Alcalde llama al Orden por primera vez al Sr. Mejía.

El Sr. Mejía manifiesta no tener nada en contra de los que van a hacer el coto en la Vega,
lo tiene contra el Sr. Alcalde por poner tu nombre en el papel de concesión y decir que las tierras
son tuyas.

Las firmas s tenían hace más tiempo, para hacer el coto de Seseña. Quiero que se haga,
pero con legalidad y transparencia porque son de todo el pueblo.

El Sr. Alcalde responde que no se extraña de cómo se expresa y de cómo acusa al Alcalde
o al Equipo de Gobierno por adoptar acuerdo en Junta, pero me duele porque voy a demostrar que
está recogido en el acta de Junta de Gobierno Local de 20 de diciembre de 2004, y la tendrás en tu
casa pero no la habrás leído, siempre se remiten las actas, es un logro del Equipo de Gobierno que
ha conseguido que lleguen a todos los concejales, y de otro lado lo que se ha dicho de que he
firmado que las tierras son mías, es una difamación, hay un documento en la Consejería de Medio
Ambiente donde se dice que quien a cedido los terreno es Manuel Fuentes Revuelta, pero la propia
Consejería, cuando se le dice que los terrenos son de una Administración Pública y no de una
persona privada, lo reconoce, yo no tengo culpa de su error, el Alcalde de Seseña no ha ganado
nada más que su salario desde que está en el cargo.

El Sr. Mejía expone que el Sr. Alcalde firmó una cosa que no es lógica, que éste ha
reconocido que podría estar mal porque delante de él dijo a un señor que si había que dar marcha a
tras...

El Sr. Alcalde responde que por supuesto que dará marcha atrás si hay una ilegalidad, pero
no van a actuar contra sus propios actos, y expone al Sr. Mejía que es imposible hablar con él
porque personaliza. Además comenta que le han dicho del Sr. Mejía que dice que va a ir a por
todas, ¿eso qué significa?

El Sr. Mejía expone que en materias e urbanismo observa que cuando le presentan un
documento o proyecto mira mucho el nombre de quien lo manda, y las leyes las coge de una forma
para unos y de otra para otros. Hace dos Comisiones de Obras vino un Sr. Con un problema de
que ha hecho un apartahotel, no tiene licencia, no ha hecho la cesión y propone una permuta, este
mismo caso lo hemos tenido con otros señores menos importantes en cuanto a dinero y no lo
hemos llevado, ¿se ha entendido por el Sr. Alcalde o lo explico mejor? Todos tenemos que tener
los mismos derechos si se es como es debido.

El Sr. Alcalde pregunta si se refiere a Jesús Menchero. Hay gente que como tú dice que
hemos llevado una propuesta para permutar terrenos del apartahotel para otro sitio, el convenio
viene de años atrás. No hay trato a favor de Jesús Menchero.
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El Sr. Mejía manifiesta que no diga el Sr. Alcalde como siempre, que esto viene de años
atrás, con el anterior Alcalde...

El Sr. Alcalde expone que no se le acusen de cosas que no son verdad, no procede
continuar con esta discusión.

El Sr. Mejía dice que no sigue porque no le interesa, porqué unos sí interesan y otros no.

El Sr. Alcalde pide que termine.

- Toma la palabra el Sr. Hernández Navas y dirigiéndose a la Sra. Urosa le dice que ayer en
la tarde-noche tras la reunión en el Instituto con los tres GM hubo otras reunión con la Sra. Urosa
y dos asociaciones deportivas, se pregunta porqué no se les hizo partícipes.

La Sra. Urosa responde que no se trató de una reunión de deportes sino del festival
solidario, no se trata de algo fuera de lo normal, y se lo comentó a su compañera la Sra. Fructuoso.

El Sr. Hernández Navas pregunta si no ve normal la pregunta después de dos años de
jugarretas y de reuniones  a escondidas y más tratándose de una reunión de deportes que se
corresponde con su concejalía

La Sra Urosa responde que no es cierto, lleva intentando localizarle desde el viernes y así
traspasar la información, además se ven en todas las reuniones, de todos modos le expone que si
quiere vaya al Ayuntamiento todas las mañanas. Además tu compañera te podía haber informado,
y vuelve a repetir que no fue una reunión de deportes, sino del festival solidario, trabajamos con
transparencia.

El Sr. Hernández Navas solicita se realice una reunión de la Comisión de Deportes para
que no se produzcan estas situaciones.

-La Sra. Fructuoso pregunta al Alcalde qué medidas se van a tomar contra una actividad
ilegal en la C/ Brisa, nº16, por no tener licencia ni cumplir las medidas sanitarias al efecto.

El Sr. Alcalde responde que las medidas a adoptar son que se hable con la Policía Local, el
departamento administrativo y con el veterinario.

La Sra. Fructuoso expone que con fecha 25 de agosto de 2004 hay una petición de Jillali
Zerrigui, el primer propietario pide la licencia y no se le concede, éste sujeto alquila la vivienda y
la actividad sin licencia, produciendo molestias y demás por la noche a los vecinos, como
Manzanero.

El Sr. Alcalde manifiesta que el tema se ha derivado en la Policía y veterinario para ver si
reúne las condiciones pertinentes y si es necesario imponer las medidas correctoras, pero tiene
licencia.
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La Sra. Fructuoso expone que tiene una pastelería no un obrador de pan. Cuando se
produce un cambio de titularidad tiene que haber una licencia, también se le pidió que
insonorizase por los ruidos y no lo tiene, incluso se ha sancionado al titular por verter harina y
grasas en los imbornales. Pide se le facilite la fecha en que se comenzó a tramitar por la Policía
Local.

La Sra. Muñoz responde que la Policía Local se personó con Sanidad.

La Sra. Fructuoso expone que sabe que el Sr. Manzanero fue a verla en octubre y que si
antes había ido la Policía Local poco habrían hecho, estamos hablando de un hombre de 73 años,
enfermo que está sin poder dormir.

- La Sra. Fructuoso manifiesta que en la C/ Dulcinea las farolas han estado din lucir una
semana.

Expone que tiene más cosas pero para no demorar solo una más, tiene el informe de
Chencho de las depuradoras, ¿vamos a hablarlo , se van a presentar soluciones?

El Sr. Alcalde responde que se puede llevar a la Comisión de Obras.

- El Sr. García Félix interviene por alusiones (por el tema de la caza). Expone que la Junta
de Gobierno Local corresponde con la fecha que dice el Sr. Alcalde, pero que cuando la leyó
pensó que se trataba de la Asociación de Cazadores de Seseña y no de otra; que unos terrenos
municipales se cedan sin pasarlo por Pleno es dudoso que se pueda hacer, manifiesta que su
suegra tiene unos terrenos cerca, y cazan, nadie le ha pedido permiso.

El Sr. Alcalde responde que si no fuera legal el acuerdo sería nulo de pleno derecho y se
podría interponer un recurso. Y pregunta quién cedió los terrenos de los cerros de los Santos- La
Terralba o del antiguo vertedero.

Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Presidente se levanta la sesión siendo las
23:15 horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretaria, doy fe.

Vº  Bº
EL ALCALDE,


