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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2017.  

======================================================================
Srs. Asistentes: 

D. Jesús García Fernández  

Dª. Leyla Alonso García,  

D. Félix Gallego García  

 Dª. Lourdes Gutiérrez Rodríguez  

D. Eduardo Rodríguez Rodríguez  

 Dª. María Luisa Ruiz Ruiz, 

 Dª Susana  Muñoz Sánchez  

D. Gabriel Monteserin Prieto  

D. Emilio Fernández Zafra 

D. Juan Luis Moreno Hernández 

 

 Srs. Ausentes:  

  D. Ramiro Fernández Maximiano 

  D. Roberto Gómez Rivera 

  D. Martin Pérez Núñez 

En la Casa Consistorial del Ilmo. Ayuntamiento de Ugena, siendo las 17 horas del día 26 
de Junio de dos mil diecisiete, se reunieron previa solicitud de celebración de Pleno 
Ordinario y, tras citación hecha al efecto los Srs. Concejales relacionados al margen, al 
objeto de celebrar Sesión Ordinaria en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, D Jesús García Fernández, asistida de la Secretaria que suscribe, Dña. Carmen 
de la Cal Perelló. Una vez abierta la sesión por la Presidencia, se procede a tratar el 
asunto incluido en el Orden del Día de la Convocatoria, adoptándose los siguientes 
acuerdos. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para indicar, que se va a proceder a grabar el Pleno, por 
parte de una persona del público. No obstante solicita que esa persona se identifique ante el 
Pleno Municipal, la persona en cuestión es Olvido Barrera Berriguete, con DNI 03848636T. 

Antes de entrar a tratar de los asuntos del orden del Día, se procede por el Portavoz del 
Equipo de Gobierno a instancia del Sr. Alcalde a dar lectura del art. 94 del ROF y RJEl, todo 
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ello para establecer un orden en los debates que se susciten dentro del conocimiento de los 
puntos del Orden del Día, del tenor literal siguiente:  

: Art. 94. 

“1. Si se promueve debate, las intervenciones serán ordenadas por el Alcalde o Presidente 
conforme a las siguientes reglas: 

a) Sólo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización del Alcalde o Presidente. 

b) El debate se iniciará con una exposición y justificación de la propuesta, a cargo de algún 
miembro de la Comisión Informativa que la hubiera dictaminado o, en los demás casos, de 
alguno de los miembros de la Corporación que suscriban la proposición o moción, en nombre 
propio o del colectivo u órgano municipal proponente de la misma. 

c) A continuación, los diversos grupos consumirán un primer turno. El Alcalde o Presidente 
velará para que todas las intervenciones tengan una duración igual. 

d) Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del Alcalde o Presidente 
que se conceda un turno por alusiones, que será breve y conciso. 

e) Si lo solicitara algún grupo, se procederá a un segundo turno. Consumido éste, el 
Alcalde o Presidente puede dar por terminada la discusión que se cerrará con una intervención 
del ponente en la que brevemente ratificará o modificará su propuesta. 

f) No se admitirán otras interrupciones que las del Presidente para llamar al orden o a la 
cuestión debatida”. 

1.- PROPUESTA DE APROBACION DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 

Se procede a dar cuenta de los siguientes borradores de actas de Sesiones anteriores: 

1.- Acta de fecha 27 de enero de 2017. 

  Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU y manifiesta que en el punto 2 del orden del día 
solicito traslado del acuerdo y no se le ha entregado.  

    Se le entregara. 

   Sigue manifestando que en el punto 4 del Orden del día no se recoge la intervención del 
Alcalde. 

     Toma la palabra  el Alcalde que indica lo que manifestó en aquel momento: 

“Que se había consensuado con todos los Grupos Políticos, que un concejal solicito que los 
Plenos se celebraran a última hora de la mañana, en cambio había otra propuesta del Sr. 
Moreno para la celebración de los Plenos a última hora de la tarde.  Finalmente se decidió lo 
que mas convenía a la mayoría de los Concejales y Concejalas  y se fijo para el tercer lunes  
de cada 2 meses a las doce horas. Ya que por un concejal no se puede cambiar todo el 
régimen de Sesiones.” 

  Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista 1 voto a favor del Grupo IU, 1 abstención 
del Grupo Popular y 1 abstención del Grupo Ciudadanos: 
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1.- El Acta de la Sesión de fecha 27/1/2017. 

2.- Acta de fecha 20 de Febrero  de 2017. 

Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU y manifiesta que en el punto de Ruegos y Preguntas, 
en su tercera pregunta pone “seguros Sociales” y debía decir “servicios Sociales”  

    Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista 1 voto a favor del Grupo IU, 1 
abstención del Grupo Popular y 1 abstención del Grupo Ciudadanos: 

1.- El Acta de la Sesión de fecha 20/2/2017. 

3.- Acta de fecha 5 de Abril  de 2017. 

Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista 1 voto a favor del Grupo IU, 1 voto a favor 
del Grupo Popular y 1 abstención del Grupo Ciudadanos: 

1.- El Acta de la Sesión de fecha 5/4/2017. 

4.- Acta de fecha 17 de Abril  de 2017. 

Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU y manifiesta que en el punto de ruegos y preguntas 
cuando dice “expresa su deseo de que vuelvan a llevarse a cabo las grabaciones de los 
Plenos, así como la patente necesidad de hacer uso de la megafonía, ello por la discapacidad 
auditiva que la hace necesaria”  

  Quiere indicar que no es el único que no oye bien ya que el público tampoco escucha bien lo 
que dicen los Concejales y Concejalas. 

    Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista 1 voto a favor del Grupo IU, 1 
abstención del Grupo Popular y 1 abstención del Grupo Ciudadanos: 

1.- El Acta de la Sesión de fecha 17/04/2017. 

 

2.- PROPUESTA DE APROBACION PROYECTO DE OBRAS DEL PPOS 2017. SOLICITUD 
DE DELEGACION DE LAS OBRAS A LA DIPUTACION DE TOLEDO Y PROPUESTA DE 
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE LA OBRA. 

   Por el Portavoz del Equipo de Gobierno se procede a dar cuenta:  

 

                            PROPOSICION DE ALCALDIA  
 
  Ante la adjudicación del PPOS de 2017 publicado en el BOP nº 271, por el cual 

tenemos aprobado una obra de “abastecimiento y pavimentación”, por importe de 51.155,02 € 
de los cuales aporta la Diputación de Toledo 48.597,28 €, 

   Se propone a la consideración del Pleno: 
 
1.- La aprobación del proyecto por importe de 51.55, 02 €, redactado por D. Javier 

Sánchez López, ingeniero de obras publicas. 
2.- Solicitar la delegación de las obras a la Diputación de Toledo. 
3.- Nombrar Director de la obra D.  Jesús  Fogeda  Moreno. 
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4.- Notificar el presente acuerdo a la Diputación de Toledo  

Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 abstención del Grupo Ciudadanos, 1 
abstención del Grupo Popular y 1 abstención del Grupo IU: 

1.- La aprobación del proyecto por importe de 51.55, 02 €, redactado por D. Javier 
Sánchez López, ingeniero de obras publicas. 

2.- Solicitar la delegación de las obras a la Diputación de Toledo. 
3.- Nombrar Director  de la obra D.  Jesús  Fogeda  Moreno. 
4.- Notificar  el presente  acuerdo a la Diputación de Toledo  

3.- PROPUESTA DE APROBACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LAS OBRAS 
DEL PPOS 2017. PROPUESTA DE APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES 
ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DEL PPOS 2017 POR PROCEDIMIENTO 
DE OFERTA MAS VENTAJOSA ECONOMICAMENTE VARIOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACION. 

Por el Portavoz del Equipo de Gobierno se procede a dar cuenta:  

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA 

“Dada la necesidad de este Ayuntamiento de realizar las obras consistentes en “Abastecimiento 
y pavimentación en Ugena” 

        Visto el Proyecto de Obras de “Abastecimiento y pavimentación en Ugena” redactado por 
Javier Sánchez López, con un presupuesto que ascendería a 51.155,02 euros. Dada las 
características de la obra parece que el procedimiento más adecuado es el procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa varios criterios de adjudicación, por todo ello 

                                           DISPONGO 

PRIMERO. Que por el Interventor se emita informe sobre el porcentaje que supone la 
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de 
determinar la competencia del órgano para contratar. 

           SEGUNDO. Que por Secretaría se emita informe sobre la legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir.” 

                               INFORME DE INTERVENCIÓN 

“En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 06/06/2017, en la que se solicitaba 
informe de Intervención en relación con el contrato de obras consistentes en “Abastecimiento y 
pavimentación en Ugena”, pretendido por este Ayuntamiento y de conformidad con el artículo 
214 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, se emite el siguiente 

                                                INFORME 

El importe de los recursos ordinarios del Presupuesto asciende a 3.953.728,29 euros, por lo 
que el importe de la contratación, que es de 51.155,02 euros, IVA incluido, supone un 1.29 % 
sobre aquellos recursos. El Ayuntamiento de Ugena se encuentra en estado de Presupuesto 
prorrogado. En tal situación solo se prorroga del capítulo 1 a 4 del presupuesto de gastos. No 
obstante existe en el proyecto de Presupuesto e 2107 en el capítulo 6 del presupuesto de 
gastos una partida 161-639 denominada Plan provincial de 2017 así como una comunicación 
de la subvención que la Diputación de Toledo nos ha asignado para la ejecución de esta obra.” 
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 A continuación se procede a dar cuenta del Pliego de Clausulas administrativas: 

 
MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 
 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación 

El objeto del contrato es la realización de las obras consistentes en “Abastecimiento y 
Pavimentación”, cuya codificación es CPV 45232150-8 y 45233252-0 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como 
establece el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 

La forma de adjudicación del contrato de obras de “Abastecimiento y Pavimentación en 
Ugena” será el procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar 
una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo 
con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa deberá de atenderse a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, 
de conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y con la 
cláusula décima de este Pliego.  

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta 
o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este pliego. 

 

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las 
especificaciones que se regulan en la página web del Ayuntamiento. 

 

CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato 

El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 42.276,88 euros al que se adicionará 
el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 8.878,14 euros, lo que supone un total de 
51.155,02 euros. 

El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 161-639 del Presupuesto 
Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, 
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quedando acreditada la plena disponibilidad de las siguientes aportaciones que permiten 
financiar el contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA. Plazo de ejecución del Contrato 

El plazo de ejecución de las obras de “Abastecimiento y Pavimentación en Ugena” será de 3 
meses a contar desde el acta de comprobación del replanteo. 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo en el 
plazo de 30 días desde la fecha de formalización del contrato.  

Podrán existir hasta 1 prórroga siempre que sus características permanezcan inalterables 
durante el periodo de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido 
realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de 
prórroga. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, 
salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el 
consentimiento tácito de las partes. 

 

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 

a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se 
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, 
según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

a´. De los empresarios que fueren persona físicas mediante fotocopia del Documento 
Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas en el epígrafe correspondiente. 

b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la 
Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del 
Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 

c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente 
de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el domicilio de la empresa. 

2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de 
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Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, podrá realizarse: 

a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado. 

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 
esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una 
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

3. La solvencia del empresario: 

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios 
de los medios siguientes [a elección del órgano de contratación: 

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera 
el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a 
participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido 
reglamentariamente. 

b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de 
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su 
defecto, al establecido reglamentariamente.  

c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico 
para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o 
superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento 
y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 

Como medio adicional a los previstos en las letras anteriores, el órgano de contratación podrá 
exigir que el periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre que se trate de una 
sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no supere el 
límite que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad].  

3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario podrá ser acreditada por 
uno o varios de los medios siguientes [a elección del órgano de contratación: 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por 
certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el 
importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las 
reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, 
dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente.  

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la 
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los 
responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes. 
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c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en 
particular, del responsable o responsables de las obras.  

d) En los caso adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el 
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal 
directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente. 

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 
ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente]. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Clasificación del Contratista 

Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia 
con el 65.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para contratar no 
será requisito indispensable que el empresario disponga de clasificación. 

Al ser el valor estimado del contrato de obras inferior a 500.000 euros, la clasificación del 
empresario en el grupo o subgrupo de clasificación que en función del objeto del contrato 
corresponda, con la categoría de clasificación que por su valor anual medio corresponda, 
acreditará su solvencia económica y financiera y su solvencia técnica para contratar. En tales 
casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación, o 
bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en los 
pliegos del contrato y, en su defecto, con los requisitos y por los medios establecidos en el 
apartado cuarto del citado artículo 11. 

 

CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Proposiciones y Documentación 
Administrativa 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento con domicilio en Plaza del Palacio nº 1 en 
horario de atención al público, dentro del plazo de veintiséis días contados a partir del día 
siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo y en el Perfil de contratante.  

Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

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 télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del 
expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.  

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante 
diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. 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 señalado en el anuncio de licitación. En todo 
caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, 
esta no será admitida. 
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Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los 
requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición [sin perjuicio de lo establecido en los 
artículos 147 y 148 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre]. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una 
unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas por él suscritas. 

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de 
las cláusulas del presente Pliego. 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres cerrados, 
firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se 
hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación 
de obras de “Abastecimiento y Pavimentación de Ugena”». La denominación de los sobres es 
la siguiente: 

    — Sobre «A»: Documentación Administrativa. 

— Sobre «B»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de Forma 
Automática. 

— Sobre «C»: Documentación cuya Ponderación Depende de un Juicio de Valor.  

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 
conforme a la Legislación en vigor. 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada 
de los mismos: 
SOBRE «A» 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

SUPUESTO A) APORTACIÓN INICIAL DE DOCUMENTACIÓN MEDIANTE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE] 

a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración. 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 
«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la 
licitación ________________________________, ante ________________________ 

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 



 
 
 
 

 AYUNTAMIENTO 
             DE 
        UGENA 

 10 
 

           PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de las obras de 
“Abastecimiento y Pavimentación de Ugena”. 

           SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado 
primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser 
adjudicatario del contrato de obras consistente en “Abastecimiento y Pavimentación”, en 
concreto: 

           — Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 

— Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta con los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 
60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
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 licitador. (En el caso de empresas extranjeras) 

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 
__________________________. 

    TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que 

se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto 
como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello. 

Y para que conste, firmo la presente declaración. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__ 

                                 Firma del declarante, 

 [SUPUESTO B) APORTACIÓN INICIAL DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 
146.1 DEL TRLCSP 

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 

             b) Documentos que acrediten la representación. 

           — Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia 
notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación. 

— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 
acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento 
nacional de identidad. 
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c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las 
recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin 
perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la 
adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.  

        d) Los que acrediten la clasificación de la empresa, en su caso, o justifiquen los 
requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento 
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el 
estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para la subsanación de 
defectos u omisiones en la documentación. 

           e) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las 
notificaciones. 

           f) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la 
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 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. 

 
SOBRE «B» 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA 
AUTOMÁTICA. 

a) Proposición económica. Se presentará conforme al siguiente modelo: 

 

« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación 
de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente para 
la contratación de las obras de ___________ por procedimiento abierto oferta económicamente 
más ventajosa, varios criterios de adjudicación, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia 
n.º ___, de fecha _______, y en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego 
que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y 
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de 
_________________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

Firma del candidato, 
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b) Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, que se deban 
cuantificar de forma automática. 
SOBRE «C»   DOCUMENTACIÓN PONDERABLE A TRAVÉS DE JUICIOS DE VALOR  

Incluirá aquellos documentos que sean precisos para la valoración de los criterios que 
dependan de un juicio de valor. 

 

CLÁUSULA NOVENA. Garantía Provisional  

Los licitadores no deberán constituir una garantía provisional. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adjudicación 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación. 

Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente: 

1) Proposición económica 

1ª Mejor proposición económica 5 puntos 

2ª mejor proposición económica 4 puntos 

3ª mejor proposición económica 3 puntos 

4ª mejor proposición económica 2 puntos 

2) Contratación de mano de obra local para la ejecución de la presente obra. 

1.- Mejor oferta de empleo de mano obra local 5 puntos 

2.-    “                   “                                             3 puntos 

3.-    “                    “                     “                      1 punto 

 

 

Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor: 

                    1)Valor técnico de la propuesta y mejoras medioambientales  

1ª Mejor propuesta de mejora 5 puntos 

2ª mejor propuesta de mejora 4 puntos 
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3ª mejor propuesta de mejora 3 puntos 

                       2) Medios técnicos y personales de la empresa 

                    1ª    Mejor medios técnicos y personales 5 puntos 

                    2ª   mejor medios técnicos y personales 3 puntos 

                    3ª    mejor medios técnicos y personales 1 punto 

                       3) Obras realizadas con anterioridad de características similares 

        1ª Mejor obra realizada similar 5 puntos 

        2ª mejor obra realizada similar 3 puntos 

                     3ª mejor obra realizada similar 1 punto 

 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Mesa de Contratación 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición 
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el artículo 21.2 del 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público estará presidida por un miembro de la 
Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la 
Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales estará el 
Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento 
jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación 
entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o 
miembros electos de la misma. 

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 

_ Jesús García Fernández , que actuará como Presidente de la Mesa. 

_Carmen de la Cal Perello, Vocal (Secretaria-Interventora de la Corporación). 

_ Félix Gallego García, Vocal. 

_ Eduardo Rodríguez Rodríguez, Vocal. 

            _ Técnico Municipal. Vocal  

_ Victoria González Sánchez, que actuará como Secretario de la Mesa. 

_ 1 miembro del Grupo Político ASI 
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_1 miembro del Grupo Político Popular 

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Prerrogativas de la Administración 

        El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas: 

           a) Interpretación del contrato. 

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

c) Modificación del contrato por razones de interés público. 

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA. Apertura de Proposiciones  

La Mesa de Contratación se constituirá el 2º día hábil tras la finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones, a las 14 horas, procederá a la apertura de los Sobres «A» y 
calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.  

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador 
corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 

Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «C», que contienen los 
criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor. 

Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos 
considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los criterios y a las 
ponderaciones establecidas en este Pliego. 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Requerimiento de Documentación 

Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se dará a conocer la ponderación asignada a los 
criterios dependientes de un juicio de valor. A continuación se procederá a la apertura de los 
sobres «B». 

A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor 
(Sobre «C») y de los criterios cuya ponderación es automática (Sobre «B»), la Mesa de 
Contratación propondrá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa. 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de [el 
cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (si la aportación inicial de dicha 
documentación se sustituye por una declaración responsable del licitador), así como de] 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de 
ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de 
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Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.  

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones. 

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Garantía Definitiva 

El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar 
la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de 
inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en 
sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o 
establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales 
contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo 
de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 
operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) 
anterior.  

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para 
operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos 
señalados en la letra a anterior. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo 
de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, y transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la 
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, 
se procederá, sin más demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las 
responsabilidades a que se refiere el citado artículo 100. 

 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA Ofertas con Valores Anormales o 
Desproporcionados 

El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará en función de los 
siguientes parámetros: 
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— Una oferta económica con una rebaja del Precio de licitación superior al 20 %. 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Adjudicación del Contrato 

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.  

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador 
excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión 
de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

           En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por 
las que se haya desestimado su candidatura. 

Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en 
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  

En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición 
del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con 
preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido 
admitidas. 

En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a su formalización. 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de 
su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por cualquiera de los medios 
previstos en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos 
previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será de diez días. 

 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Formalización del Contrato 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 
quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.  

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 
cargo los correspondientes gastos. 

[Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro 
del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva 
del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese constituido]. 
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CLÁUSULA DECIMONOVENA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario 

Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente 
contrato, el contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos 
previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el contrato, con 
arreglo al precio convenido. 

A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez 
días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada 
durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma 
alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 
ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras 
existiesen razones para estimarlo inconveniente 

Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios 
de materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, 
a tal efecto, determinan el artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y artículos 155 a 
157 del RGLCAP.  

Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente 
contrato, el contratista tendrá las siguientes obligaciones específicas: 

— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de 
las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos 
laborales. 

— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre). 

— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 
227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación.  

          — Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las 
señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan 
los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha 
zona como en sus lindes e inmediaciones. 

          — El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

           — Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos 
del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 600 euros de la 
formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las 
disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna 
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de las Administraciones que financia la obra, el contratista instalará a su costa carteles de 
identificación de la obra, con las características que se establezcan. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos. 

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no 
podrán implicar disminución del nivel de protección previsto en el Estudio. 

El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del 
Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no 
fuera preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este 
trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. [Artículo 7.2 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción] 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA. Revisión de Precios 

 

No cabe revisión de precios  

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Recepción y Plazo de Garantía 

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se 
hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el 
facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, 
de su facultativo.  

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a 
cuenta de la liquidación del contrato.  

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las 
dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de 
garantía.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 
acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el 
contrato.  

Se establece un plazo de garantía de 1 año a contar desde la fecha de recepción de las obras. 
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Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre 
el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las 
obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que 
el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la 
ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director 
facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos 
de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá 
éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar 
desde la recepción. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMOTERCERA. Ejecución del Contrato 

 

La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación 
del replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el 
contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos 
excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, 
en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión de la 
aprobación del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado que será 
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que 
celebró el contrato.  

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y 
conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el 
Director facultativo de las obras, [y en su caso, el responsable del contrato], en los ámbitos de 
su respectiva competencia. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración.  

CLÁUSULA VIGÉSIMOCUARTA. Modificación del Contrato 

 

Si fuese necesario que la prestación se ejecutase de forma distinta a la pactada.  

Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán 
efectuarse modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las siguientes 
circunstancias: 
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o Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones 
padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas. 

o Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por 
causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en 
circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o 
similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del 
contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la 
diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la 
elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. 

o Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la 
prestación en los términos inicialmente definidos. 

o Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el 
estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del 
contrato. 

o Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, 
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas 
con posterioridad a la adjudicación del contrato]. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Facturas 

Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya 
expedido por los servicios prestados ante el correspondiente registro administrativo a efectos 
de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la 
misma. 

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado 
segundo de la citada Disposición Adicional Trigésimo Tercera, así como en la normativa sobre 
facturación electrónica: 

a) Que el órgano de contratación es Alcalde. 

b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública 
es Secretaria-Intervención. 

c) Que el destinatario es ____________________. 

d) Que el código DIR3 es L01451761. 

e) Que la oficina contable es L01451761. 

f) Que el órgano gestor es L01451761. 

g) Que la unidad tramitadora es L01451761. 
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CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Penalidades por Incumplimiento 

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias las previstas en el artículo 
212.4 TRLCSP: de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, 
el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  

           — Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la 
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas 
anteriormente. 

— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de 
medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en la 
proporción de 10 % del presupuesto del contrato. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta 
del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se 
harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, 
deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, 
cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.  

CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA. Resolución del Contrato 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los 
fijados en los artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y se acordará 
por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin 
perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo 
que excedan del importe de la garantía. 

CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA. Régimen Jurídico del Contrato 

 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de 
aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por 
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga 
al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en 
vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las 
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre” 

   Se inicia la fase de debate con la intervención del Portavoz del Grupo Popular que indica que 
tal y como ya se vio en la Comisión Informativa querrian participar en la  Mesa de Contratación. 

   Contesta el Sr. Alcalde que se van a incluir por representación municipal 1 miembro del 
Grupo Popular y un miembro del Grupo ASI.  

Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 abstención del Grupo Ciudadanos, 1 
abstención del Grupo Popular y 1 abstención  del Grupo IU: 

1.- El expediente de contratación de las Obras del PPOS 2017. 

2.- El Pliego de clausulas administrativas particulares para la contratación del PPOS 2017, por 
procedimiento de oferta más ventajosa, varios criterios de adjudicación.  

4.- PROPUESTA DE SOLICITUD DE AMPLIACION PLAZO DE CARENCIA EN EL 
PRESTAMO JESSICA-FIDAE. 

  Se procede a dar cuenta de la siguiente: 

 
                       PROPOSICION DE ALCALDIA 
 
“Este Ayuntamiento concertó una operación de crédito con el BBVA con fondos 

JESSICA-FIDAE.  La finalidad era la optimización del sistema de alumbrado exterior de Ugena, 
entre las condiciones del préstamo se incluía, la clausula de principal con una carencia de 2 
años.  

          Se propone a la consideración del Pleno: 
 
1.- Solicitar al BBVA la ampliación en un año más, el plazo de carencia de principal, 

desde la concertación de la operación de crédito”. 

       Toma la palabra el Sr. Alcalde para explicar en qué consiste la contratación de la 
optimización del sistema de alumbrado público con la instalación de luminarias Led cuya 
financiación se realizo con el Préstamo del BBVA a través de los fondos Jessica Fidae.  
Préstamo que entre sus condiciones figuraba la carencia de tres años. Este Ayuntamiento no 
obstante opto por acogerse a 2 años de carencia de principal.  

      No obstante informa que una vez adjudicada y contratada la obra en cuestión, ante la 
existencia de ofertas que incurrían en valores anormales o desproporcionados, el expediente 
fue impugnado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio 
de Hacienda  que resolvió indicando que se debía anular la adjudicación y retrotraer el 
procedimiento  hasta el momento de la apertura de plicas  de fecha 14/10/2016,  debiéndose  
dar trámite de audiencia a los licitadores que habían incurrido en presentación de ofertas 
anormales o desproporcionado. 

   Habiendo dado trámite de audiencia, el último día, por parte de una empresa se interpuso 
recurso contencioso-administrativo, en vista de lo cual las obras están suspendidas y aunque 
es posible que en breve se pueda volver a adjudicar la contratación, es conveniente que 
solicitemos una ampliación del periodo de carencia a un tercer año. 
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     Se inicia el turno de debate con la intervención del Portavoz del Grupo Popular que indica 
que hay otras obras más prioritarias en este municipio y no se puede seguir endeudando mas 
este Ayuntamiento. 

     Se inicia el turno de debate con la intervención del Portavoz de IU que indica que va a votar 
a favor, porque cree en este tipo de energía más barata y ecológica, pero siempre que la 
ampliación de la carencia no devengue ningún tipo de interés. 

      El Sr. Alcalde le responde que este préstamo es a coste 0 ya que se concede sin interés, 
Este Ayuntamiento ha optado por contratar directamente con la empresa instaladora y no 
mediante intermediarios,  de tal forma que el beneficio que se llevaría una empresa 
intermediaria se repercute directamente en nuestro ayuntamiento. Los municipios que optan 
por actuar mediante un intermediario necesitan 25 años para amortizar el gasto, Ugena al 
hacerlo directamente podremos en 10 años amortizar la inversión y con ese ahorro pagar el 
préstamo concedido. 

      Manifiesta el Portavoz del Grupo Popular que seguimos endeudándonos y con ello se 
incrementa la incapacidad de responder al resto de acreedores. A largo plazo será un ahorro 
pero ahora solo implica un aumento del endeudamiento. 

   Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 voto a favor del Grupo IU, 1 
abstención del Grupo Ciudadanos, y 1 abstención del Grupo Popular: 

1.- Solicitar a al BBVA la ampliación en un año más, el plazo de carencia de principal, desde la 
concertación de la operación de crédito  

5.- PROPUESTA DE APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE UGENA Y LA ASOCIACION DE MUSICA VILLA DE UGENA 

   Se procede a dar cuenta del siguiente: 

 
 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIEN DE UGENA Y LA 

ASOCIACIÓN MUSICAL "LA VILLA DE UGENA". 
 En Ugena, a 3 de Abril de 2017. 

De una parte, Don Jesús García Fernández, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de 

Ugena, en virtud de las atribuciones que la legislación le reconoce. 

De otra, Da Susana Pérez Fernández, con DNI: 03934503P, Presidenta de la 
Asociación Musical "La Villa de Ugena", con CIF: 645491479, en nombre y 
representación de la misma. 

Ambas partes se reconocen competencia suficiente para la formalización de este 
Convenio, en base a los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S  

P R I M E R O . -  El Ayuntamiento de Ugena tiene competencia en materia de 
actividades culturales, ocupación del tiempo libre y turismo. 

 
SEGUNDO.- La Asociación Musical "La Villa de Ugena", es desde hace tiempo, la 
Banda de música de este municipio y se está convirtiendo en una parte importante de 
la cultura del municipio, estando presente en los acontecimientos más destacados de 
Ugena. 
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Además de querer ser un referente en el municipio a través de la educación, sus 

miembros posibilitan que la juventud de Ugena se inicie en la cultura musical, aprenda a 
tocar un instrumento y se anime a continuar sus estudios en otros ámbitos, como los 
conservatorios profesionales. 

 
TERCERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Ugena, en el uso de sus competencias, 
desea fomentar la producción artística, la cultura y educación musical de los 
ugeneros. 

 
CUARTO.- La Asociación Musical "La Villa de Ugena", por su parte, tiene como 
finalidad, entre otras, fomentar la formación de la educación musical de su vecindad, 
mantener una banda de música y dar conciertos, participar en festivales y actos 
culturales y fomentar la divulgación artística musical.  

 
QUINTO.- El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre el 
Excmo. Ayuntamiento de Ugena y la Asociación Musical "La Villa de Ugena", con el 
objeto de garantizar la formación musical y la participación de ésta en actos 
culturales, festivos y de ocio relevantes de nuestro municipio, así como apoyar la 
Institución Municipal a este colectivo tan representativo de la cultura. 

En base a cuanto antecede, se establecen las siguientes, ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- El Excmo. Ayuntamiento de Ugena pretende mantener y estimular la 
Asociación Musical "La Villa de Ugena" y fomentar, a su vez, la educación musical del 
municipio. Para este fin el Excmo. Ayuntamiento de Ugena cede, en exclusiva, el uso 
y utilización del nombre de "Banda Municipal de Música de Ugena" durante la 
vigencia del presente. 

SEGUNDA.- La Asociación Musical "La Villa de Ugena", estando constituida 
legalmente en el momento de la firma del presente convenio como "Asociación 
Musical La Villa de Ugena", con CIF G45491479 acepta, durante la vigencia del 
presente convenio, el uso en exclusiva del nombre "Banda Municipal de Música 
de Ugena". 

TERCERA.- Para la consecución de los fines que le son propios, de la Asociación 
Musical "La Villa de Ugena", celebrará anualmente, durante la vigencia del presente 
Convenio, las siguientes actuaciones y conciertos: 
 
 

 Charanga de Carnaval 

 Jueves Santo 

 Viernes Santo 

 Domingo de Resurrección 

 Procesión de San Juan 

 Refresco 

 Encuentro de bandas 

 Charanga con Carrozas 

 Concierto de Navidad 

1 Actuación de Libre Disposición que será acordada por ambas partes.  
 
Por tanto. En virtud el presente Convenio y durante la vigencia del mismo, se 
desarrollarán un total de 9 actuaciones y/o conciertos anualmente, acordadas en el 
presente convenio. 
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Para el correcto desarrollo de las mismas se entenderá que deberá asistir a dichas 
actuaciones un mínimo del 70 % de los componentes de la Asociación Banda de 
Música de Ugena o en su defecto la propia asociación correrá a cargo de la 
contratación de los refuerzos necesarios para sustituir a los miembros no asistentes. 
En el caso de que la Asociación cumpla con la asistencia del 70 % el Ayto. Se hará 
cargo de los refuerzos necesarios para cubrir los puestos de instrumentos no 
existentes en la asociación, hasta un máximo de 4 instrumentos.  

Cuando por causas de fuerza mayor no imputables a las partes del presente 
Convenio (inclemencias meteorológicas y otras), no se celebre algunas de las 
actuaciones relacionadas, corresponderá a la Concejalía de Cultura señalar la nueva 
fecha y lugar de celebración de la misma, teniendo q ser la misma actuación y estando 
de acuerdo en la fecha ambas partes. Dicha fecha y lugar se comunicará con una 
antelación de, al menos, 60 días para el caso de un concierto, o de 30 días para los 
pasacalles. Si la actividad se suspendiese definitivamente por causas ajenas a la 
asociación, su importe no se detraerá de la asignación municipal.  
 
En caso de no celebrarse durante la vigencia del presente Convenio las actuaciones 
previstas como Libre Disposición Municipal, éstas no se acumularán para el 
siguiente año. 
 
CUARTA.- La no celebración de alguna de las actuaciones, conciertos o pasacalles 
previstos en el presente Convenio, por causas imputables a la "Asociación Musical La 
Villa de Ugena", conllevara la realización de dicha actuación en otro día del año en 
curso. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la no celebración por causas 
imputables a la Asociación Musical "La Villa de Ugena", de dos actuaciones, 
procesiones, conciertos o pasacalles previstos en el presente Convenio, podrá dar 
lugar a la revocación por parte del Ayuntamiento del  vigente Convenio, todo ello 
siempre y cuando el ayuntamiento se encuentre al corriente de pago. 
 
Si la asociación no realizará alguna actuación programada, por falta de personal, 
será el Ayuntamiento el que correrá a cargo de la contratación de otra banda, 
restando de la aportación la cantidad abonada para la contratación de dicha 
actuación. 

QUINTA.- La Asociación Musical "La Villa de Ugena", se responsabilizará de los 
posibles daños personales y materiales que se causen en el desarrollo de las 
actuaciones previstas del presente Convenio, así como de cualquier daño que se 
cause en la realización del resto de sus actividades, quedando el Excmo. 
Ayuntamiento de Ugena eximido de cualquier tipo de responsabilidad.  

 
A estos efectos y mediante escrito, con Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento 
de Ugena, se deberá aportar en el plazo de un mes desde la firma del presente 
Convenio, póliza de seguro que cubra los posibles daños personales y materiales 
que la Asociación Musical "La Villa de Ugena pueda causar en el desarrollo de sus 
actividades, siempre y cuando quede totalmente demostrado que lo imputado haya 
sido provocado por los miembros de la asociación. 

 
 
SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte de la Asociación Musical "La Villa de 

Ugena" de algunos de los apartados del Convenio o si realizara actividades no 
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autorizadas o ilegales, el Ayuntamiento aplicará la normativa sancionadora y/o 
indemnizadora vigente por incumplimiento de este Convenio. No obstante, la 
Asociación Musical "La Villa de Ugena", siempre que no coincida con las fechas de 
actuaciones reflejadas en este documento y dentro de sus funciones y autonomía, 
podrá realizar cualquier actividad sin necesidad de ser autorizada por el Ayuntamiento, 
desarrollándose ésta bajo su estricta responsabilidad. Entendiéndose que no es una 
banda municipal sino una asociación independiente. 

SEPTIMA.- Para la consecución de los fines que se especifican en la 
Estipulación Primera, Don Jesús García Fernández, en representación del Excmo. 
Ayuntamiento de Ugena, asume los siguientes compromisos:  
 

 Aportar, durante el ejercicio 2017, la cantidad anual de 15.000 €, a la 
Asociación Musical "La Villa de Ugena. Esta aportación tiene por objeto retribuir 
[as actuaciones previstas en el presente Convenio, así como colaborar en la 
actividad formativa musical, el suministro de uniformes para los componentes 
de la Asociación, reparación de instrumentos musicales y adquisición de 
instrumentos nuevos 

 

 Para las actuaciones previstas en el Convenio, el Ayuntamiento sufragará los 
gastos derivados de transporte, como ocurre en el encuentro de bandas con 
otros pueblos, publicidad y apoyo logístico indispensable que necesita la 
Asociación Musical "La Villa de Ugena" para cada concierto, habiendo 
informado, de ante mano y habiendo llegado a un acuerdo con el 
Ayuntamiento. 

 La cesión en precario del uso, a efectos de clases, estudios , ensayos y 
reuniones de la Asociación Musical la Villa de Ugena 

 
• Las dependencias podrán ser utilizadas por el Ayuntamiento por razones de 

interés público, haciéndose cargo de la reubicación de los de !a Asociación 
Musical "La Villa de Ugena". 

 Las cesiones en precario previstas en esta Estipulación, quedarán 
automáticamente revocadas con la finalización de la vigencia del presente 
convenio, sin que la persona cesionaria tenga derecho a indemnización 
alguna, revertiendo dichos bienes al Excmo. Ayuntamiento de Ugena. 

OCTAVA.- La cantidad a aportar por el Excmo. Ayuntamiento de Ugena 
conforme a la Estipulación Séptima, será abonada de la siguiente forma: 

Mensualmente a mes vencido previa presentación de las 
facturas correspondientes, indicando: Actuaciones según convenio.  

NOVENA.- La Asociación Musical "La Villa de Ugena" se responsabilizará de 
los posibles desperfectos que se causen en las instalaciones cuyo uso se cede en virtud 
de este Convenio, cuando estás sean consecuencia de un anormal funcionamiento.  
 

DECIMA.- Se fija la vigencia de este Convenio durante el periodo de un año, 
prorrogable con un mes de antelación si una de las partes no lo ha comunicado con 
antelación suficiente. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL.- Este Convenio se acomodará a la normativa 
municipal que pueda afectarle tras su aprobación y firma”.  

DISPOSICEON FINAL...- Para cualquier tipo de discrepancia en cuanto a fa ejecución, 
cumplimiento e interpretación del presente convenio, las partes acuerdan crear una 
comisión de seguimiento paritaria, sin perjuicio de su sometimiento a la vía judicial de lo 
Contencioso Administrativo.” 

        Inicia el turno de debate el Portavoz del Grupo Popular que pregunta si es una 
subrogación de otros convenios anteriores y si el importe que se da a la  asociación  cubre sus 
gastos  

       Responde el Sr. Alcalde que es el primer convenio y el importe es de 15.000 € cuyo 
fin es el fijado en las estipulaciones del convenio.  

   Interviene el Portavoz de IU que manifiesta que de acuerdo con la estipulación 
tercera del convenio: 

“En el caso de que la Asociación cumpla con la asistencia del 70 % el Ayt o. se 
hará cargo de los refuerzos necesarios para cubrir los puestos de instrumentos no 
existentes en la asociación, hasta un máximo de 4 instrumentos.”. El importe de esos 4 
instrumentos no está contemplado en este convenio. 

 
    Responde el Sr. Alcalde que se trata de un convenio entre el Ayuntamiento 

de Ugena y la Asociación Musical y se les da una subvención a cambio de una serie de 
actuaciones y objetivos fijados en el propio convenio. No obstante solo en el caso de 
que se cumpla el 70% de asistencia y fuera necesario  4 instrumentos más, sería el 
Ayuntamiento quien sufragaría ese gasto.  
    
     Interviene la Concejala de cultura que indica, siguiendo a lo expuesto por el Alcalde  
que se trataría de instrumentos especiales  como el Chelo o el Oboe y siempre seria 
una actuación excepcional  que costaría unos 75 € por instrumento /actuación.  
 
       Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 voto a favor del Grupo 
Ciudadanos, 1 voto a favor del Grupo Popular y 1 abstención del Grupo IU. 
 

1. El Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ugena y la Asociación 
de Música Villa de Ugena. 

2. Publicar el presente convenio.  

6.- PROPUESTA DE APROBACION MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES. 

   Se procede a dar cuenta de las siguientes modificaciones de ordenanzas fiscales 

: 

         1.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL NUMERO 317 
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO POR MESAS, 
SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANALOGOS CON FINALIDAD 
LUCRATIVA 

“1. Providencia de Alcaldía disponiendo el inicio de los trámites oportunos 
 

Se considera necesario proceder a la modificación de la ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO POR 
MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANALOGOS CON 
FINALIDAD LUCRATIVA, en concreto el Art. 6 "TAFIFAS",  
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Teniendo en cuenta las especiales circunstancias que concurren en el sector de 
hostelería, derivadas de la crisis económica y en aras a fomentar el desarrollo y las relaciones 
sociales del municipio principalmente durante la época estival y que se concretan, en los 
siguientes términos: 

 
Donde dice: "Artículo 6. 
1. Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
Por cada metro cuadrado de superficie ocupada, 6,00 euros/mes" 

 
Debe decir: "Artículo 6. 
1. Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
Por cada metro cuadrado de superficie ocupada, 3,00 euros/mes" 

 
Teniendo en cuenta lo establecido 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 de 
Haciendas Locales, 

                                            DISPONGO 

PRIMERO.- Incoar expediente para la MODIFICACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO 
PUBLICO POR MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANALOGOS CON 
FINALIDAD LUCRATIVA. 

SEGUNDO.- Procédase por la Secretaría e Intervención de este Ayuntamiento a la 
redacción de los informes jurídicos y económicos que sean precisos para la imposición referida 
y, una vez sometido a Pleno para su aprobación, se siga la tramitación correspondiente, hasta 
su entrada en vigor.” 

Inicia el turno de debate el Portavoz del Grupo Popular que indica que las intenciones 
están claras que está muy bien bajar impuestos pero deberá haber vigilancia para que no se 
incremente el número de mesas  y se ponga en peligro la seguridad . 

Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU que indica que el año pasado se bonifico la tasa 
de forma excepcional, ahora se propone la reducción del tipo impositivo en un 50%, está muy 
bien pero cuando mejore la situación económica y se quiera incrementar el tipo impositivo 
hablaremos de un 100 %. 

Contesta el Sr. Alcalde que están trabajando para bajar tasas y precios públicos. En 
cuanto a contestar al Portavoz del Grupo IU, le contesta que es demagogia ya que esta tasa 
solo implica 400 €/anuales. 

Contesta el Portavoz del Grupo IU que no es demagogia lo único que ha manifestado los 
datos económicos que supone esta modificación.  

Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 abstención del Grupo Ciudadanos, 1 
abstención del Grupo  Popular  y  1 abstención del Grupo IU: 

1º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la ORDENANZA  FISCAL Nº 317 REGULADORA DE LA 

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PUBLICO POR MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y 

OTROS ELEMENTOS ANALOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA 



 
 
 
 

 AYUNTAMIENTO 
             DE 
        UGENA 

 29 
 

2º.- Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente acuerdo, junto con 
las Ordenanzas y el expediente correspondiente, mediante edicto que ha de publicarse en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 30 
días, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 

3º.- Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones que se formulen, que se resolverán con 
carácter definitivo. En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional. 

4º.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de las Ordenanzas en el 
Boletín Oficial de la Provincia, al efecto de su entrada en vigor una vez transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.  

5º.- Contra la aprobación definitiva de la Ordenanza, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Toledo, dentro del plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de su 
publicación, sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro que se estime 
procedente. 

 
2.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO 

PÚBLICO MUNICIPAL DE LUDOTECA 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO 

MUNICIPAL DE LUDOTECA 

Se considera necesario proceder a la modificación del REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL 

SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE LUDOTECA, a fin de recoger las diferentes demandas así como 

aclarar diferentes aspectos del servicio y que se concretan, en el Anexo adjunto. 

Teniendo en cuenta lo establecido 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 de Haciendas Locales, 

                                               DISPONGO 

PRIMERO.- Incoar expediente para la MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE LUDOTECA. 

SEGUNDO.- Procédase por la Secretaría e Intervención de este Ayuntamiento a la redacción de los 

informes jurídicos y económicos que sean precisos para la imposición referida y, una vez sometido a 

Pleno para su aprobación, se siga la tramitación correspondiente, hasta su entrada en vigor. 

 
INDICE DE MODIFICACIONES 

Reglamento de Funcionamiento del Servicio Público Municipal de  
Ludoteca 
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En el Capítulo III 
 

Órganos de dirección, participación, derechos y deberes de los padres y tutores. 
 

Dentro del Artículo 13° 
Se elimina (la sección en negrita y cursiva): 

 
-Para el servicio extraordinario de Vacaciones de Navidad, Semana 

Santa y vacaciones según calendario escolar de los colegios del municipio, se 
fija una cuota tributaria de 6 euros por día, independientemente de las horas 
que cada día se hagan uso del mismo. En aquellos casos en los que el 
beneficiario ya esté dado de alta, en la modalidad de "Curso escolar", y 
se haya abonado la cuota correspondiente al mes en que se vaya a 
prestar el servicio extraordinario, se procederá al cobro de 3 euros 
diarios para aquellos que hayan establecido el "servicio A" o el "servicio 
B". Todas las demás modalidades de cuota, podrán beneficiarse del 
servicio totalmente gratuito. 

Para este servicio tendrán prioridad los que contraten el periodo 
completo sobre los participantes que contraten los días sueltos. 

 
 

(Ya que al no haber matricula no se puede asegurar que los usuarios 
realicen todo el año el servicio.) 

 
 

Se incluye: 
 

-Los alumnos podrán hacer uso del servicio de comedor llevando la comida elaborada 
en su casa. El Ayuntamiento, determinará las condiciones y características relativas a la 
organización y utilización del servicio de comedor en la ludoteca mediante comida aportada 
por la familia. En relación a este servicio los padres deberán hacer una declaración responsable 
eximiendo al Ayuntamiento del estado, higiénico sanitario, que permanece la comida hasta el 
momento de la entrega en la ludoteca . 

Donde pone: 
En caso de incluir el servicio de comida, se cobrará a d e m á s  de la cuota 

establecida para el servicio de ludoteca, informando con anterioridad a los padres 
o tutores de los participantes.  

Pasa a poner: 
En caso de incluir el servicio de comida mediante el servicio de Catering, 

s e  cobrará a d e m á s  de la cuota establecida para el servicio de ludoteca, 
informando con anterioridad a los padres o tutores de los participantes.  

S e  elimina (la sección en negrita y cursiva): 

 Servicio mensual: 
 

1.Servicio mínimo, 1,30 horas diarias - 35 
euros. 2.Servicio medio, de 3,00 horas diarias - 60 
euros.  3.Servicio medio completo, 5,00 horas diarias - 
75 euros. 4.Servicio completo, 7,00 horas diarias - 100 
euros. 

 

 Servicio por quincena: 
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1.Servicio mínimo, 1,30 horas diarias - 20 
euros. 2.Servicio medio, de 3,00 horas diarias - 35 
euros. 3.Servicio medio completo, 5,00 horas diarias - 
40 euros. 4.Servicio completo, 7,00 horas diarias - 60 
euros. 

           Se incluye: Pág. 6 
 

 Servicio por semana: 
 

1. Servicio medio completo, 5,00 horas diarias - 20 euros. 2. Servicio completo, 
7,00 horas diarias - 30 euros 

Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 abstención del Grupo 
Ciudadanos, 1 abstención del Grupo  Popular  y  1 abstención del Grupo IU: 
 
1º.- Aprobar provisionalmente la modificación del REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO 

PUBLICO MUNICIPAL DE LUDOTECA. 

 
2º.- Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente acuerdo, junto con 
las Ordenanzas y el expediente correspondiente, mediante edicto que ha de publicarse en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 30 
días, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 

3º.- Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones que se formulen, que se resolverán con 
carácter definitivo. En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional. 

4º.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de las Ordenanzas en el 
Boletín Oficial de la Provincia, al efecto de su entrada en vigor una vez transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.  

5º.- Contra la aprobación definitiva de la Ordenanza, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Toledo, dentro del plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de su 
publicación, sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro que se estime 
procedente. 

3.-  MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL NUMERO 313 PRECIO PUBLICO 
PISCINA CUBIERTA, PISCINA DE VERANO E INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 
Se considera necesario proceder a la modificación de la ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO PISCINA CUBIERTA, PISCINA DE VERANO E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS, a fin de recoger las diferentes demandas de diferentes 
grupos así como del servicio de los campamentos de verano y que se concretan, en el Anexo 
adjunto. 

 
Teniendo en cuenta lo establecido 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 de 
Haciendas Locales, 

                                             DISPONGO 
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PRIMERO.- Incoar expediente para la MODIFICACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO PISCINA CUBIERTA, PISCINA 
DE VERANO E INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

SEGUNDO.- Procédase por la Secretaría e Intervención de este Ayuntamiento a la 
redacción de los informes jurídicos y económicos que sean precisos para la imposición referida 
y, una vez sometido a Pleno para su aprobación, se siga la tramitación correspondiente, hasta 
su entrada en vigor. 

Las modificaciones tienen el siguiente contenido: 

 
INDICE DE MODIFCACIONES 

PRECIO PÚBLICO 

El precio público del horario hasta las 17.30 incluye servicio de comida 

CAMPAMENTOS DE 
VERANO 

  

 8:30 A 
14:00 

8:30 A 
17:30 

8:30 A 
14:00 

(25% 
DESC.) 

8:30 A 
17:30 

(25% 
DESC.) 

SEMANA 30,00 € 75,00 
€ 

22,50 € 53,2
5€ QUINCENA 60,00 € 150,

00€ 
45,00 € 112,

50 € *Se realiza descuento a los usuarios que matriculen a un segundo miembro de la unidad 
familiar (hermano), en el mismo periodo. 
* En caso de incluir servicio de comida, se incluye en el precio con servicio de catering en 
Línea fría tal y como establecen los servicios de inspección de sanidad. 

Nuevo grupo de hora y cuarto con el siguiente precio para empadronados: 

 

 

ADULTOS MASTER (2 DIAS) 36 €1 MENSUALES 15 €IMATRÍCULA 

TEMPORADA 

Nuevo grupo de hora y cuarto con el siguiente precio para no empadronados: 

ADULTOS MASTER (2 DIAS) 54 €1 MENSUALES 15 €/MATRÍCUA 

TEMPORADA 

Inicia el turno de debate el Portavoz del Grupo Popular que indica que se debería 
practicar una bonificación  desde el 1º hermano en casos de familia numerosa. 

 
Le contesta el Concejal de Deportes que se  le parece  aceptable. 
 
Toma la palabra el Portavoz de IU que indica la necesidad de emitir un informe 

económico que indique los costes del servicio, los ingresos de los usuarios y en definitiva las 
perdidas del servicio.  
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  Le contesta el Concejal de deportes  que desde el Ayuntamiento se está optimizando 

el servicio para que de las menos pérdidas posibles, se están aplicando medidas como:  
 

.-  Optimización de los horarios de los monitores. 

.- Medidas de ahorro energético 

.- Utilización de las placas solares allí instaladas. 

.-Utilización Caldera  de pellets en lugar de gasoil. 
 
                 Añade el Sr. Alcalde que además había 2 contadores de luz con unión Fenosa un 
contador para verano y otro para el invierno, incrementándose así el gasto, Se ha eliminado 
uno de ellos. Con todas estas medidas de ahorro energético se ha notado en la bajada del 
consumo. 
 
                   Toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular que indica que un tema muy 
importante es tener en cuenta la afluencia de los usuarios que cada vez es menor. 
 
                 Le responde el Alcalde que hay 1.200 usuarios. 
 
Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 abstención del Grupo Ciudadanos, 1 
abstención del Grupo  Popular  y  1 abstención del Grupo IU: 
 

1º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal numero 313 REGULADORA 

DEL PRECIO PUBLICO PISCINA CUBIERTA, PISCINA DE VERANO E INSTALACIONES DEPORTIVAS 

2º.- Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente acuerdo, junto 
con las Ordenanzas y el expediente correspondiente, mediante edicto que ha de publicarse 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo 
de 30 días, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 

3º.- Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones que se formulen, que se resolverán con 
carácter definitivo. En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional. 

4º.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de las Ordenanzas en el 
Boletín Oficial de la Provincia, al efecto de su entrada en vigor una vez transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.  

5º.- Contra la aprobación definitiva de la Ordenanza, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Toledo, dentro del plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de su 
publicación, sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro que se estime 
procedente. 

 

7.- DAR CUENTA DEL DESESTIMIENTO SOBRE LA APLICACIÓN DEL COEFICIENTE DE 
ACTUALIZACION DE LOS VALORES CATASTRALES PARA EL EJERCICIO 2018. 

     

Se procede a dar lectura del escrito de la Gerencia del Catastro de fecha 20/03/2017 del tenor 
literal siguiente:  
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“Consta en esta Gerencia la recepción de escrito de solicitud de ese Ayuntamiento 
para la aplicación en ese municipio de coeficientes de actualización de los valores 
catastrales que afectan al ejercicio 2018. 

El coeficiente de actualización de los valores catastrales que la Dirección General del 
Catastro va a proponer incorporar al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2018 para ese municipio es del 1,03, siempre que se cumplan el resto de requisitos 
establecidos en el artículo 32.2 del texto refundido de  la Ley del Catastro inmobiliario. 

En caso de querer desistir de la solicitud, tiene de plazo hasta el 30 de 
mayo de 2017. 

Lo que pongo en su conocimiento, quedando a su disposición para 
cualquier aclaración que precise.” 

 

El Ayuntamiento de Ugena en fecha 24/05/2017 con nº de registro de 
salida 1106, contesto: 

 
“En contestación a su escrito con Registro de Salida n° 396653 de fecha 20-03-

17, sobre la aplicación del 1,03% del  COEFICIENTE DE ACTUALIZACION DE LOS 
VALORES CATASTRALES a aplicar en este municipio; por la presente les comunico 
el DESISTIMIENTO de este Ayuntamiento a aplicar el mismo, toda vez que 
recientemente fue efectuada una revisión catastral de los bienes inmuebles del 
municipio, que se verá reflejada en este año y en la que se verán incrementados por 
tanto los recibos de IBI, entendiendo por tanto, que sería enormemente gravoso para 
nuestros vecinos esta nueva imposición para el año 2018.  

Lo que se traslada para su conocimiento y a los efectos oportunos ” 

   Inicia el turno de debate el Portavoz del Grupo Popular que indica que ahora traen a Pleno 
el desistimiento de aplicar un 1,03 % de incremento en el valor catastral pero ya se había 
incrementando un 10 %. 

    Inicia su turno de debate el portavoz del Grupo IU  que dice  que en los escritos entregados 
esta la comunicación remitida por el catastro en el cual indica que: 

“Consta en esta Gerencia la recepción de escrito de solicitud de ese Ayuntamiento 
para la aplicación en ese municipio de coeficientes de actualización de los valores 
catastrales que afectan al ejercicio 2018.” Y que ahora el Ayuntamiento se arrepiente, pero 
que este Ayuntamiento subió el IBI un 10%.  

  
Toma la palabra el Sr. Alcalde e indica que este tema fue tratado en un Pleno 

extraordinario y que debe ajustarse al punto del orden del día que se refiere a dar cuenta del 
desistimiento de la aplicación del incremento del valor catastral para 2018 en 1,03 %.  

Y  contestando al Portavoz del Grupo Popular indicarle que  Ugena de acuerdo con al 
año de ponencia  fue incluido entre los municipios  que deben incrementar los  valores 
catastrales, por el Ministerio de Economía y Hacienda, publicado en el BOE, de acuerdo con los 
porcentajes que se aprueben en la LPGE de cada año. 

 



 
 
 
 

 AYUNTAMIENTO 
             DE 
        UGENA 

 35 
 

Le contesta el Portavoz del Grupo Popular que al f inal se ha 
incrementado el IBI de Ugena en un 13%.  

 
El Alcalde propone a la consideración del Pleno cambiar el sentido del 

orden del día y en lugar de que se trate de “Dar cuenta” que muestren los 
Grupos Políticos su voto de desistir o no en la aplicación del incremento del 
valor catastral para 2018 en un 1,03%,  

 
Se acuerda por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 voto a favor del 

Grupo Ciudadanos, 1 voto a favor del Grupo Popular y 1 abstención del Grupo 
IU 

1.- Desistir de la aplicación del incremento del valor catastral en un 1,03 
% para el año 2018. 

 

8.- PROPUESTA DE DAR NOMBRE AL SKATE PARK DE UGENA. 

Se procede a dar cuenta de la siguiente                                          
       
             PROPOSICION DE ALCALDIA  

    
Se propone a la consideración del Pleno la denominación de “Skate-Park Ignacio 

Echeverría”  por considerar que este joven, víctima del terrorismo en los últimos actos 
acontecidos en Londres, ayudo a salvar vidas  con su “Skate”,  lanzándose contra los 
terroristas  facilitando la huida de las personas que estaban siendo atacadas.  Al final  su 
heroísmo le supuso perder la  vida.   

   
Una tabla de skate y un héroe sirven para salvar vidas.  
 
    Se propone a la consideración del Pleno. 
 
1.-  Nombrar  “Skate-Park Ignacio Echeverría”.  

            2.- Notificar esta Resolución a la familia de Ignacio Echeverría 

  Se aprueba por unanimidad de los 10 Concejales presentes de los 13 que de derecho 
integran la Corporación:  

1.-  Nombrar  “Skate-Park Ignacio Echeverría”.  

            2.- Notificar esta Resolución a la familia de Ignacio Echeverría 

 

9.- DAR CUENTA DEL DECRETO Nº 191, SOBRE NOMBRAMIENTO DE TESORERA 
MUNICIPAL A Dª CARMEN DE LA CAL PERELLÓ, DE ACUERDO CON EL ART. 92, BIS 
DE LA LEY 7/1985 DE LBRL MODIFICADA POR RDL 10/2015 DE 11 DE SEPTIEMBRE. 

Se procede a dar cuenta del nombramiento de la Secretaria-Interventora Municipal. Así 
mismo se da cuenta de  su nombramiento como Tesorera Municipal:  

 
En Ugena, a uno de Junio de dos mil diecisiete, siendo las ocho horas, 

en la casa Consistorial del Ayuntamiento de Ugena (Toledo) por el Sr.  
Alcalde, D. Jesús García Fernández, asistido del Secretario ti tular Dña. 
Carmen de la Cal Perel lo, se dicta el siguiente,  

  
                   DECRETO NP191 
Dada cuenta de los criterios del  Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas sobre la modif icación del art 92, bis de la Ley  7/85,  de 
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Bases de Régimen Local, efectuada por el Real Decreto Ley 10/2015,  de 11 de 
sept iembre, en cuya v irtud las facultades de contabil idad, tesorería y 
recaudación no podrán ser desempeñadas por concejales de la corporación,  
exponiéndose las diversas posibi l idades para la aplicación de la referida 
normat iva, que expuestas tal y como aparecen en el documento  , l levan a 
proponer  al pleno por parte de la Alcaldía,  la posibi l idad de que con carácter 
t ransi torio la misma persona desempeñe las funciones de secretaria,  
intervención y tesorería. 

Visto que con fecha 01-05-17, se procedió a la torna de posesión de 
DÑA. CARMEN DE LA CAL PERELLO, como Secretaria -Interventora del 
Ayuntamiento de Ugena, t ras su nom bramiento mediante Resolución de la 
Vice consejería de Administración local y Coordinación Administrativa de 
fecha 22 de Mayo 2017.  

Esta Alcaldía en uso de sus atribuciones:  
RESUELVE 

Primero. - Acumular en la Secretaria-Interventora del  Ayuntamiento de 
Ugena Dª. Carmen de la Cal Perel lo, las funciones de Tesorería con plenos 
efectos desde el 1 de junio de 2017, dejando sin efecto el  nombramiento de 
D. Benito-Cándido Espuela Díaz Masa. 

  
Segundo.- Notif icar la acumulación de funciones a la designada.  

Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo a las Entidades Financieras 
en las que el  Ayuntamiento mant iene depósi tos dinerarios, en orden a 
sucesivas disposiciones de fondos.  

Cuarto.-  Dar cuenta de la presente resolución al  Pleno en la primera 
sesión que se celebre”.   

Los señores y señoras Concejales se dan por enterados. 

 

10.- DAR CUENTA DE LAS FIESTAS PATRONALES 2017 

     Se ha procedido a dar cuenta del contenido de las fiestas locales  que constan en el 
expediente y que ascienden a un importe de  65.884,34 € y unos ingresos de 1.684,45 €.   

MERCANTIL  DESCRIPCIÓN  IMPORTE 

DEPORTE, GESTION Y OCIO Pack de 6 actividades a elegir  850,00 

FANTASY, S.L. Parque acuático 3.250,00 

FANTASY, S.L. Parque juvenil 4.660,00 

FANTASY, S.L. Imparables Carlos Vargas y Chayo Mohedano  3.500,00 

INICIATIVAS Y PROYECTOS CULTURALES S.L. Macrodiscoteca Efectos (primer dia) 4.100,00 

INICIATIVAS Y PROYECTOS CULTURALES S.L. Macrodiscoteca Efectos(segundo dia) 4.100,00 

INICIATIVAS Y PROYECTOS CULTURALES S.L. Batukada Brasileña  3.000,00 

INICIATIVAS Y PROYECTOS CULTURALES S.L. Orquesta Danubio 5.500,00 

INICIATIVAS Y PROYECTOS CULTURALES S.L. Orquesta Talismán 7.300,00 

INICIATIVAS Y PROYECTOS CULTURALES S.L. Tren Turístico 2.180,00 

INICIATIVAS Y PROYECTOS CULTURALES S.L. Comida popular 5.250,00 
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INICIATIVAS Y PROYECTOS CULTURALES S.L. Sonorización grupos de baile y pregón 1.800,00 

INICIATIVAS Y PROYECTOS CULTURALES S.L. Servicio Químicos 1.120,00 

PIROTECNICA VULCANO, S.L. Pirotecnica 2.000,00 

SAMBA DA RUA Batukada 1,400,00 

SPIN Varios 2.594,00 

FLORES 
 

500,00 

PARROQUIA  
 

100,00 

CARROZAS  Cinco carrozas 750,00 

REFRESCOS 
 

1.200,00 

 

 

Se inicia el turno de debate con la intervención del Portavoz del Grupo Ciudadanos que indica 
que el gasto en las fiestas ha aumentado con respecto al año anterior. 

     Pregunta el Portavoz del Grupo Popular si están pagadas las fiestas anteriores. 

     Se contesta que las fiestas de 2015 están pagadas y las de 2016 han sido pagadas 
parcialmente.   

     Inicia el turno de debate el Portavoz de Grupo  IU que indica que el importe de las fiestas 
se ha incrementado en un 20 % y no aparece el gasto de las horas extra de las personas que 
participaran. 

 

11.- DAR CUENTA DECRETOS 

Se procede a dar cuenta de los Decretos jurídicos correspondientes al mes de Mayo así como 
los decretos económicos del mes de mayo.  

  

        Los señores y señoras Concejales se dan por enterados. 

12.- MOCIONES 

     Se procede a dar cuenta de la Moción presentada por el Grupo Izquierda Unido en fecha 
7/6/2017 con registro de entrada 2017-E-RC-257 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE UGENA 

JUAN LUIS MORENO HERNÁNDEZ, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el 
Ayuntamiento de UGENA, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la 
siguiente MOCIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DEL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 138.3° de la Ley de Contratos del Sector Público establece qué es un 
contrato menor siendo la cuantía, los pocos criterios para considerarlo como tal: 

1. Hasta 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, 
2. Hasta 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos 
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La agilidad que supone este tipo de contratos supone que para adjudicar muchos 
más contratos seguirá bastando una llamada de teléfono o un email para conseguir un 
presupuesto, la aprobación del gasto y la factura. 

Cómodamente, y cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector 
Público, se puede realizar el procedimiento de contratación. 

En cualquier caso estas facilidades en la Contratación no tienen porque evitar 
determinados controles y condiciones que pueden seguir existiendo como 

 Describir por escrito como deben realizarse las prestaciones. 

 Como tienen que ser las calidades del servicio. 

 Derechos y obligaciones. 

 Publicidad, concurrencia y libre competencia. 

En este tipo de contratos existen dos prohibiciones expresas, una vez que el 
contrato está adjudicado: 

1. Su plazo no puede ser superior a un año y no se puede prorrogar (art. 23.3° ). 
2. No se pueden revisar los precios. 

Este Ayuntamiento en el servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público lleva 
varios años, por la vía de los hechos consumados, incumpliendo estos dos últimos 
apartados. Sin mediar ningún tipo de contratación el servicio se sigue prestando durante 
más de cuatro años. De la misma forma los importes abonados a la empresa que es 
concesionaria del servicio superan con creces los importes iniciales adjudicados para este 
servicio. 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IU eleva al Pleno los 
siguientes acuerdos: 

    1 El Alcalde convocará a la mayor urgencia la Junta de Portavoces Municipales, 
donde explicará la propuesta para la contratación de este servicio, estudiándose la 
posibilidad de la gestión directa. 

2.- Poner en marcha el proceso de contratación que elimine l a ilegalidad que este 
Ayuntamiento está realizando. 

3.- Hasta el momento en que se firme el acta de inicio del servicio se eliminarán los 
trabajos extraordinarios que la empresa Espín, está realizando. 

  Inicia el turno de debate por el Portavoz del Grupo IU que manifiesta que el origen de esta 
moción se encuentra en el contrato que se mantiene con la empresa adjudicataria la cual 
facturo en el ejercicio anterior más de 100.000 €. Incluso se debería plantear el Ayuntamiento 
hacer el mantenimiento por sus propios operarios  y debería haber una junta de Portavoces 
donde se explicara esta situación. 

   Manifiesta el Portavoz del Grupo Popular que hay muchos contratos que están obsoletos. 

   Toma la palabra el Alcalde que dice que el Ayuntamiento no puede hacer las funciones de 
mantenimiento del alumbrado público con los operarios ya que se necesitan profesionales 
autorizados. 

En cuanto al primer punto de la Moción, contesta que solicitara a los Portavoces de los 
Grupos Municipales que estén presentes en la contratación que se inicie y recuerda que 
deberán tener que tener capacidad para saber valorar las plicas que se presenten. 

En cuanto al segundo punto de la moción, contesta que en relación a este punto recuerda que 
en el Pleno de fecha 20 de Julio de 2016 se dijo que se iba a cambiar todos los contratos, no 
obstante el contrato de mantenimiento de alumbrado público se anuncio que iba a  tener que 
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esperar ya que estaba en proyecto la contratación de la sustitución de la luminaria publica por 
Led con lo cual modificaría notablemente el contrato de mantenimiento del AP. Pero todos 
sabemos lo que ha pasado con el contrato de la implantación del sistema Led que se 
encuentra en estos momentos paralizado. No obstante se va a proceder a iniciar la 
contratación del mantenimiento del Alumbrado Público y en cuanto se termine de instalar el 
sistema Led tendremos que volver a convocar una nueva contratación de mantenimiento de 
AP.  

Responde el Portavoz del Grupo Popular que la demora es de 2009. 

Toma la palabra del Portavoz del Grupo IU que manifiesta  que han pasado 8 años  y esta 
situación es denunciable.  Y quiere poner de manifiesto que la empresa ha facturado 100.000 
€ en el año 2016 y hay que regularizar esa situación. 

    Toma la palabra la Concejala de Hacienda que dice que en la contratación existente no se 
contemplaba la totalidad del alumbrado público de Ugena ya que hay Urbanizaciones que no 
estaban incluidas en esa contratación, porque no estaban recepcionadas  y por tanto se 
factura aparte. 

     Toma la palabra el Sr. Alcalde que dice que esos 100.000 € obedecen a que hay muchas 
obras que se ha ido ejecutando a lo largo de los años y que han necesitado posterior 
mantenimiento y no estaban incluidas en el contrato y por tanto se facturan aparte, en cambio 
el Sr. Portavoz del Grupo IU hace referencia al año 2015 donde se ha necesitado hacer 
muchas instalaciones, las cuales enumera  el Alcalde y que han incrementado el coste del 
servicio.  

   A modo de información manifiesta que en 2010 se facturaba por este contrato 120.429 € y 
en 2016 el contrato asciende a 42.200 €. Manifiesta que se va a proceder a iniciar la 
contratación.  

   Se aprueba por unanimidad de los 10 Concejales y Concejalas presentes de los 13 
concejales que de derecho integran la Corporación:    

    1 El Alcalde convocará a la mayor urgencia la Junta de Portavoces Municipales, 
donde explicará la propuesta para la contratación de este servicio, estudiándose la 
posibilidad de la gestión directa. 

2.- Poner en marcha el proceso de contratación que elimine la ilegalidad que este 
Ayuntamiento está realizando. 

3.- Hasta el momento en que se firme el acta de inicio del servicio se eliminarán los 
trabajos extraordinarios que la empresa Espín, está realizando. 

 

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Preguntas del Portavoz del Grupo Ciudadanos: 

¿Ya se tiene fecha de inicio del Skate Park? 

Ruego del Portavoz del Grupo PP 

Dado que se ha observado que tanto en la Comisión Informativa como en la Convocatoria del Pleno 
se ha iniciado un nuevo procedimiento  de comunicación querría que se votase que las 
comunicaciones hacia los Grupos Políticos entregas de documentación, convocatorias se hicieran 
por correo electrónico por la inmediatez y facilidad  que ello conlleva . 
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    Responde el Sr. Alcalde que debería de haberse votado antes pero no tiene inconveniente. 

Preguntas del Portavoz del Grupo PP; 

¿Si están pagadas los arrendamientos de los locales? 

¿Si se está pagando la deuda con la Mancomunidad? 

¿Si se están pagando deudas de ejercicios anteriores? 

 Que presento un escrito  solicitando contratos con empresas  y asociaciones  y se le ha denegado, 
quiere que se los entreguen.  

Preguntas del Portavoz del Grupo IU; 

Presentadas en fecha 21/6/2017 con número de registro de entrada  2017-E-RC-2789: 

1ª En el Pleno ordinario celebrado el día 1/4/2016, se le pregunto por sus actividades 
como Presidente de la Mancomunidad de la Sagra, al entender que su segunda actividad 
al frente de ese organismo afecta de manera muy importante al municipio de Ugena, En 
ese Pleno dio una pequeña explicación sobre lo tratado en los pocos meses que llevaba 
como responsable de ese organismo y se comprometió a explicar periódicamente de las 
actividades que allí llevaba. Solicitamos que nos entregue actas de ese organismo. 

¿Por qué hasta la fecha no ha habido ni una sola explicación sobre la actividad allí 
realizada y no hemos recibido actas de las sesiones celebradas? 

2ª En el Pleno celebrado el 20/2/2017, en base a lo acordado por el Tribunal Central 
Administrativo del Ministerio de Hacienda de declarar nulo el acto de adjudicación del 
contrato de renovación de alumbrado público con farolas LED (expte 109/2016), procedió 
a realizar nuevo concurso de adjudicación. 

¿Cuál ha sido el resultado del citado concurso, quienes han participado en la Comisión de 
Contratación, se han reanudado los trabajos? 

3ª La siguiente pregunta fue planteada en el anterior Pleno Ordinario sin que hayamos 
obtenido respuesta. El Defensor del Pueblo, ha realizado una intervención con este 
Ayuntamiento en relación con una queja planteada por el incumplimiento reiterado en el 
cumplimiento de los días y horas para la celebración de los Plenos.  

¿Cuál ha sido la justificación del Ayuntamiento para esos incumplimientos? 

¿Cuál ha sido la sugerencia planteada por el Defensor del Pueblo? 

4ª En los últimos días hemos recibido la noticia de que el Secretario General de este 
Ayuntamiento ha dejado de prestar los servicios en este Ayuntamiento. 

¿Hay alguna razón fuera de las personales, por las que no preguntamos? 
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   Toma la palabra el Sr. Alcalde que responde a la pregunta realizada por el Portavoz del 
Grupo Ciudadanos e indica que se aprobó el proyecto.  

       Toma la palabra la Concejala de Cultura que indica que efectivamente se aprobó el 
proyecto del Skate-Park, pero el presupuesto  se quedaba corto  y se va a solicitar una 
ampliación y esto nos retrasa para la contratación y por tanto la adjudicación.  

      Toma la palabra el Sr. Alcalde nuevamente para indicar que en relación a la petición 
de enviar las convocatorias  y documentación del Pleno y Comisión informativa, indica que 
se está implantando la plataforma Gestiona y se está intentando implantar el modulo de 
órganos colegiados que nos facilitaría la comunicación.  

   El resto de preguntas se contestaran en el siguiente Pleno Ordinario que se celebre.  

 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19 horas y 45 
minutos del día arriba indicado, extendiéndose el presente acta que, una vez aprobado, 
será trascrito al correspondiente Libro, de lo que como Secretaria Municipal certifico. 
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