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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 23 

DE MARZO DE 2018.  

Srs. Asistentes: 

D. JesúsGarcíaFernández 

Dª. Leyla Alonso García,  

D. Félix Gallego García  

 Dª. Lourdes Gutiérrez Rodríguez  

D. Eduardo Rodríguez Rodríguez 

Dª. María Luisa Ruiz Ruiz, 

Dª Susana  MuñozSánchez 

D. Gabriel Monteserin Prieto  

D. Juan Luis Moreno Hernández 

 D. Roberto Gómez Rivera   

Srs. Ausentes:  

  D. Emilio Fernández Zafra 

D. Martin Pérez Núñez  

  D. Ramiro Fernández Maximiano 



 
 

 
 

 AYUNTAMIENTO 
             DE 
  UGENA 

 
 
 
 
 

 2 
 
 
 
 
 
 

En la Casa Consistorial del Ilmo. Ayuntamiento de Ugena, siendo las 9horas del día 23 de Marzo de 

dos mil dieciocho, 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 JesúsGarcíaFernández, 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. 

1.-  APROBACION DE ACTAS DE LAS  SESIONES  ANTERIORES 

Se procede a dar cuenta del borrador del Acta de la Sesion de fecha 29 de Enero de 2018 

  Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista 1 abstencion del Grupo IU, 1 abstencion del 

Grupo Popular, 1 abstencion del Grupo ASI: 

1.- El Acta de la Sesión de fecha 29/1/2018. 

 

Se procede a dar cuenta del borrador del Acta de la Sesion de fecha 9 de Febrero de 2018 

  Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 abstencion  del Grupo IU, 1 abstencion del 

Grupo Popular, 1 abstencion del Grupo ASI: 

1.- El Acta de la Sesión de fecha 9 de Febrero de 2018. 

 

2.- RENUNCIA DE LA CONDICION DE CONCEJAL DE D. GABRIEL MONTESERIN PRIETO 

CONCEJAL DEL GRUPO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE UGENA. 

Porel Portavoz del Equipo de Gobierno se da cuenta de la Providencia de Alcaldia siguiente:  

 

                        PROVIDENCIA DE ALCALDÍA 
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“Vista la renuncia expresa realizada por Gabriel Monteserin Prieto al cargo de Concejal que ocupaba 

en este Ayuntamiento desde las elecciones locales 2015, del cual tomó posesión el día 13 de Junio 

de 2015, tras cumplir con las obligaciones impuestas por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General. 

 

Las razones que se alegaron fueron las siguientes: motivos personales. 

 

El siguiente en la lista de los que concurrieron a las últimas elecciones municipales es Alicia Clemente 

Martin, perteneciendo al Grupo Político Popular, y siendo el número 3 en dicha lista.” 

   Toma la palabra el Sr. Monteserin Prieto, agradece su Concejalia, a los vecinos de Ugena al 

personal del Ayuntamiento, al resto de los Concejales  y a su partido. 

   Toma la palabra el Sr. Alcalde que le agradece a su vez su comportamieno como Concejal de este 

Ayuntamiento, habiendo sido un placer que haya formado parte de este Ayuntamiento. 

   El Sr. Monteserin Prieto Concejal del Grupo Popular del Ayuntamiento de Ugena es despedido con 

una ovacion. 

3.- PROPUESTA DE APROBACION DE DEDICACION PARCIAL A FAVOR DE LA CONCEJALA D. 

SUSANA MUÑOZ SANCHEZ. 

Por el Portavoz del Equipo de Gobierno se da cuenta de la providencia de Alcaldia de fecha 18 de 

enro de 2018 y la Memoria Propuesta: 

                                     PROVIDENCIA DE ALCALDIA  

Vista la complejidad de este Ayuntamiento, a la vista de las multiples actuaciones urbanísticas, 

numerosos servicios existentes, el incremento de la población que se ha experimentado en los 

últimos años, y al amplio abanico de proyectos que esta Corporacion tiene previsto desarrollar. Visto 

lo indicado en el articulo 75 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Regimen 

Local y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 75 bis y ter de dicho texto legal. 

  Visto que los cargos de Concejala de Urbanizaciones que obstenta Dª Susana Muñoz 

Sancheznecesitan  de una dedicación parcial  con las retribuciones que ello conlleve. 

   Dispongo: 
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Que por la Secretaria se emita informe sobre la Legislacion aplicable y el procedimiento a seguir.”  

 

                            MEMORIA-PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 

En fecha  18 enero de 2018 se dispuso la emisión de Informe de Secretaría sobre la normativa 

aplicable y el procedimiento a seguir para el reconocimiento de la dedicación parcial  de la Concejala 

Dª Susana Muñoz Sanchez, Concejala de Urbanizaciones que se emitió con fecha 22/1/2018. 

Visto que Dª Susana Muñoz Sanchez ha solicitado la compatibilidad al Ayuntamiento de Fuenlabrada, 

donde presta sus servicios como funcionaria interina.  

Visto que se emitió informe dirigido al Ayuntamiento de Fuenlabrada en fecha 21 de Febrero de 2018,  

porcentaje de dedicación . 

Visto que en Junta de Gobierno Local, del Ayuntamiento de Fuenlabrada de fecha 2 de Marzo de 

2018, acordó otorgar la compatibilidad a Dª Susana Muñoz Sanchez  para ejercer sus funciones en el 

Ayuntamiento de Fuenlabrada.  

A la vista del citado Informe, esta Alcaldía, desde el punto de vista de la organización interna, 

considera que los cargos de Concejala de Urbanizaciones debe desarrollar las responsabilidades que 

así lo requieran y necesitan de una dedicación parcial con las retribuciones que ello conlleve.Por todo 

ello,                  

PROPONGO 

PRIMERO. Determinar que los cargos de la Concejalia de Urbanizaciones se realicen enrégimen de 

dedicación parcial por Dª Susana Muñoz  Sanchez, con un porcentaje del 45 % de la jornada 

establecida. 
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SEGUNDO. Establecer a favor Dª Susana Muñoz Sanchez las retribuciones que a continuación se 

relacionan, que se percibirán en doce pagas, correspondientes a las diferentes mensualidades del 

año y darles de alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación 

el pago de las cuotas empresariales que corresponda. 

— El cargo de la Concejala de Urbanizaciones, percibirá una retribución anual bruta de 12.000 €. 

TERCERO Que por la Intervención se emita informe acerca de la existencia de consignación 

suficiente y adecuada en el Presupuesto municipal vigente para atender a las retribuciones de los 

cargos propuestos.” 

Constando en el expediente los informes preceptivos. 

Se propone a la consideración del Pleno la aprobación de la dedicacion Parcial de Dª Susana Muñoz 

Sanchez con la condiciones expuestas.  

   Se inicia el turno de debate con la intervención del Portavoz del Grupo Izquierda Unida, que indica 

que continua el sainete y que desde Julio de 2015 donde se fijaron el régimen de retribuciones, se 

tardomas de un año en publicar esas retribuciones en el BOP de Toledo concretamente hasta 

Septiembre de 2016. Su Grupo ha requerido en multiples ocasiones, explicaciones sobre el régimen 

de indemnizaciones de esta Concejala. Ahora se trae este nuevo intento. Se trata de intentar buscar 

una regularidad sobre algo que es irregular. 

Procede a dar lectura a un escrito que quiere que conste en Acta: 

“Resumen de la intervención del Concejal de Izquierda Unida al punto 3 del Pleno 23-03-2018 

Lo que hoy se trae a Pleno no es otra cosa que dar la razón al Grupo Municipal de Izquierda 

Unida. 

Izquierda Unida lleva desde el inicio de la legislatura informando que el acuerdo plenario donde 

se aprobaron las retribuciones no era conforme a la legislación vigente, y que se habían 
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acordado unas retribuciones por asistencias a órganos colegiadas cuando no existía acuerdo 

expreso del Pleno que determinara el importe por asistencia. 

Se da el caso de que la concejal que se pretende liberar en el día de hoy, ha venido cobrando 

por unas indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados cuando dicha concejal ni forma 

parte de la Junta de Gobierno Local ni asiste a las Comisiones, es decir, ha venido cobrando la 

cuantía de 1.000 euros mensuales tan solo por la asistencia a las sesiones Plenarias, e insisto, 

no existe acuerdo de Pleno que diga que la asistencia a las sesiones plenarias se le retribuyan a 

los miembros de la corporación. 

Posteriormente, y ante las quejas de éste concejal, el equipo de gobierno pretende inventarse 

una comisión, con una indemnización económica que solo puede cobrar ella, por el mismo 

importe que venia cobrando. Otro despropósito del equipo de gobierno, que pretendía que 

dicha concejala cobrara de una comisión. Acuerdo que vulneraba la legislación vigente de 

manera explícita y que por lo tanto nuevamente Izquierda Unida tuvo que recurrir y como 

todos ustedes saben el tiempo nos dio la razón y dichos acuerdos fueron declarados nulos.Hoy 

volvemos con el mismo tema, hoy se propone una liberación parcial de la concejala, cuando 

el propio informe de la Secretaría dispone literalmente lo siguiente:  

incompatibilidades: En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con 

la de otras retribuciones con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas y de 

los Entes, organismo o de empresas dependientes, así como para el desarrollo de otras 

act ividades, todo el lo en los términos de la Ley 53/19 84, de 26 de dic iembre de 

Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas."  

De todos es sabido que la concejal es funcionaria en otra Administración pública y por lo tanto 

estaría ante el supuesto de incompatibilidad. 

Sin embargo, el Ayuntamiento de Ugena da por bueno la declaración de compatibilidad 

emitida por el Ayuntamiento donde la concejala ejerce sus funciones como empleada sin entrar 

a valorar si existe o no causa de incompatibilidad. 
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Visto que los acuerdos que el Equipo de Gobierno viene trayendo a pleno en referencia a las 

retribuciones de la concejala en cuestión, son todos ellos nulos, considero que lo más prudente 

es que propio Ayuntamiento emito una consulta a la Junta Electoral central que avale 

ésteacuerdo. Más que nada porque ya sería el tercer acuerdo sobre la materia que pudiera ser 

declarado nulo y que pudiera acarrear responsabilidades a los concejales que voten 

nuevamente a favor. 

Pero es más, éste concejal ha venido solicitando tanto en los Plenos como por escrito se me 

informe de cuánto es lo que ha cobrado dicha concejal, y si ha tenido algún tipo de retención de 

IRPF, seguros sociales, etc.información que aún no he recibido. 

Entiendo que la Concejalha venido cobrando una remuneración al margen de la legislación 

vigente, y que hubiese sido asi de no ser por las continuas quejas de Izquierda Unida . 

Entendemos que la remuneración cobrada no ha respondido en niugun caso a asistencias a 

órganos colegiados porque no asiste a las comisiones y ni tan siquiera es miembro de la Junta de 

Gobierno Local y como todos sabemos en el Ayuntamiento de Ugena no existe acuerdo plenerio 

de indemnización por asistencia a órganos colegiados. Es por ello, que dicha concejal debe de 

proceder a la devolución integra de las cantidades irregularmente percibidas. 

Pues al igual, que la administrcion exige la devolución y reclamación a los vecinos, entendemos 

que de igual manera ha de hacerse con los concejales. 

  Es por lo que este concejal, propone en primer lugar que retiren el punto del orden del dia y se 

solicite a la Junta Electoral Central informe sobre la compatibilidad, y una vez emitido dicho 

informe se traiga a Pleno, si asi lo considera el Alcalde. 

Y por otra parte, se informe a este Pleno de todas las cantidades recibidas por la Concejal que 

deberá de devolver a las arcas publicas”  

 

Toma la palabra el Alcalde, y le contesta que el Concejal del Grupo IU solicita un informe a la Junta 

Electoral Central sobre la compatibilidad, y además que “El Equipo de Gobierno quiere regularizar”, 
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efectivamente le responde el Alcalde eso se esta haciendo. Las indemnizaciones se han cobrando en 

este Ayuntamiento desde siempre, no desde 2015, y en relación al recurso interpuesto se le dio la 

razón y se anulo. En relación al Regimen de Retribuciones establecidas en Julio de 2015, el Concejal 

del Grupo IU las conoce desde el primer momento, dado que a pesar de que la oposición voto en 

contra, él se abstuvo, por tanto conocia esos datos. 

 El Portavoz del Grupo IU dice que las indemnizaciones  no son justificables aunque se hagan desde 

siempre. Y si se va a regularizar y la situacion anterior era irregular, se tendrá que estudiar donde 

estaba la irregularidad. 

   Se procede a la votación del punto y se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 voto en 

contra del Grupo IU, 1 voto en contra del Grupo ASI: 

PRIMERO. Determinar que los cargos de la Concejalia de Urbanizaciones se realicen en régimen de 

dedicación parcial por Dª Susana Muñoz  Sanchez, con un porcentaje del 45 % de la jornada 

establecida. 

SEGUNDO. Establecer a favor Dª Susana Muñoz Sanchez las retribuciones que a continuación se 

relacionan, que se percibirán en doce pagas, correspondientes a las diferentes mensualidades del 

año y darles de alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación 

el pago de las cuotas empresariales que corresponda. 

El cargo de la Concejala de Urbanizaciones, percibirá una retribución anual bruta de 12.000 €. 

 

4.- PROPUESTA DE CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE UGENA Y LA ASOCIACION DE 

DIABETICOS DE TOLEDO. 

Se procede a dar cuenta de la siguiente proposición de Alcaldia y del Convenio entre el Ayuntamiento 

de Ugena y la Asociacion de Diabeticos de Toledo (ADITO) 

                      PROPOSICION DE ALCALDIA  
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Presentamos al Pleno Municipal un Convenio de colaboración, que tiene un fin social como es el 

ayudar a los enfermos de diabéticos de Toledo.   

La Asociacion de diabéticos de Toledo, ADITO,  tienecomoobjetivomejorar la situación y la calidad de 

vida de las personas diabéticas. El municipio de Ugena puede de una forma sencilla y 

solidariacolaborar a conseguir que las personas enfermasmejorensu  forma de vida. Tan solo 

depositandoen los contenedores que se pondrán a tal fin los tapones de las botellas que 

todosgeneramosennuestras casas:   

 

Presentamos por tanto esteConvenio para suaprobación y difusión de la Campaña 

“ReciclatuTaponSolidario”. 

Convenio que se encuadra en el art. 6 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de 2017, de contratos del 

sector publico.  

                                Se propone a la consideración del Pleno: 

 

1.- la aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ugena y la Asociacion de 

diabetes de Toledo (ADITO) 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 

UGENA Y LA ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE TOLEDO (ADITO) 

En Ugena, a dede 2018. 

DE UNA PARTE 

D. JOSÉ RAMÓN GARCÍA IZQUIERDO, con D.N.I. n° 03850385R, en calidad de Presidente 

de la Asociación de Diabéticos de Toledo (en adelante ADITO), 

Inscrita en el registro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el n° 2214, con 

domicilio en Toledo, calle Ciudadano, 7, Centro Cívico de Santa Bárbara, la Planta, Oficina 27 y 

C.I.F. G-45363256. 
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Y DE OTRA 

D. JESÚS GARCÍA FERNÁNDEZ, con D.N.I. 03830336-P, como Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Ugena, con domicilio en Plaza del Palacio, n°1 y C.I.F. P4517700C 

Ambas partes se reconocen, la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del presente 

Convenio de Colaboración y en su virtud 

EXPONEN 

I. Que ADITO tiene como finalidad mejorar la situación y la calidad de vida de las personas 

diabéticas. 

II. Que ADITO promociona todas aquellas actividades y nuevas perspectivas que sirvan para la 

ayuda y el bienestar de las personas diabéticas 

III. Que para lograr sus fines, ADITO contempla en los términos descritos por el articulo 6 de sus 

estatutos  

a) Facilitar la necesaria información diabetológica a los enfermos diagnosticados 

b) Realizar charlas-coloquios dirigidas a los padres de niños y jóvenes diabéticos. 

c) Fomentar la creación de convivencias, campamentos, colonias y excursiones para niños, jóvenes 

y adultos diabéticos, en colaboracióncon entidades locales, provinciales, autonómicas y 

nacionales. 

       d) Celebrar y apoyar jornadas de iniciación y formación para educadores y monitores en diabetes. 

       e) promover campañas para la captación de diabéticos aun desconocidos 
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      f) Recabar de las instituciones sanitarias locales, provinciales, autonómicas o nacionales las ayudas 

necesarias para conseguir un adecuado tratamiento médico de los diabéticos y una formación 

digna y específica de los profesionales. 

g) En general, todas aquellas actividades y nuevas perspectivas que sirvan para la ayuda y el 

bienestar del diabético. 

IV. Que el Ayuntamiento de Ugena, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 

competencias, puede colaborar con aquellas instituciones del ámbito socio sanitario entre cuyos 

fines se incluyan la ayuda y el bienestar de la población diabética. 

V. Que ADITO es una entidad sin ánimo de lucro que está interesada en desarrollar en el municipio de 

Ugena la campaña "RECICLA TU TAPÓN SOLIDARIO" 

VI. Por todo ello, dado el interés público y el beneficio social que comporta la recaudación de fondos para 

proyectos y/o actividades encaminadas, todas ellas, a mejorar la calidad de vida de los niños y 

jóvenes diabéticos, y con base en todo lo anterior, ambas partes acuerdan suscribir el presente 

Convenio de Colaboración de acuerdo con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA 

Es objeto del presente acuerdo establecer las bases de colaboración entre ADITO y el 

Ayuntamiento de Ugena, para la realización por parte de ADITO de la campaña "RECICLA TU 

TAPÓN SOLIDARIO", en el municipio de Ugena. 

SEGUNDA 
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               Obligaciones de ADITO: La asociación, para llevar a cabo la campaña A TU TAPÓN SOLIDARIO" 

se compromete a: 

.-Publicitar la campaña "RECICLA TU TAPÓN SOLIDARIO". 

.- Recoger los tapones usados depositados en el Centro de recogida de residuos de este municipio. 

.-Destinar los beneficios obtenidos al cumplimiento de los fines de la Asociación sin que quepa en 

ningún caso su reparto entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas que convivan con 

aquellos con análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su ces ión gratuita a 

personas físicas o jurídicas con interés lucrativo. 

 

Obligaciones del Ayuntamiento de Ugena:  

 Ubicar dentro del casco urbano contenedores donde los vecinos de Ugena puedan depositar todo tipo 

de tapones usados (botellas de plástico o distintos envases o botes) 

 Recoger los tapones usados de los contenedores instalados en el casco urbano y trasladarlos al 

centro de recogida de residuos de Ugena. 

 Respaldar la campaña y la labor informativa de la actividad de  

ADITO. 

 Permitir a ADITO insertar el logotipo del Ayuntamiento de Ugena en las publicaciones que se 

realicen de la campaña en el municipio de Torrijos producto de este convenio. 

TERCERA 

La duración del presente Convenio será de cuatro (4) años, a contar a partir del día de la firma del 

mismo 

CUARTA 
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El convenio se extinguirá por vencimiento del plazo previsto en la cláusula tercera, por 

incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las partes previa denuncia realizada por 

escrito con una antelación mínima de un mes, o por decisión de cualquiera de las partes 

fundamentada en la existencia de causas que obstaculizan el cumplimiento del Convenio. 

QUINTA 

ADITO y el Ayuntamiento de Ugena comunicarán a todos sus socios y vecinos a los cuales 

fuese de aplicación este Convenio, fas características y el alcance del presente acuerdo. 

SEXTA 

El presente Convenio de Colaboración tiene carácter administrativo y seencuadra jurídicamente 

en el articulo 4.1. d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Contratos del Sector Público, estando por tanto, excluido de suaplicación  

directa, si bien se aplicarán los principios de dicho Texto Legal para las dudas y lagunas que 

puedan surgir durante su vigencia. 

En consecuencia, las cuestiones litigiosas que se produzcan durante la vigencia del preresente 

Convenio de Colaboración, serán dirimidas por la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

Seaprueba  por unanimidad de los 9 Concejales presentes de los 13 que de derecho integran la 

Corporacion:  

1.- la aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ugena y la Asociacion de 

diabetes de Toledo (ADITO). 

 

5.- PROPUESTA DE APROBACION REGLAMENTO CESION DE USO DE LOCALES. 

    Se procede por el Portavoz del Equipo de Gobierno a dar cuenta de la Proposicion de Alcaldia y 

del Reglamento de cesion de uso de locales municipales: 
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                                          PROPOSICION DE ALCALDIA  

 

En este municipio, cada vez se demanda mas el uso de locales municipales por parte de las 

asociaciones para tener un local como sede social para el ejercicio de sus funciones. 

   Los Ayuntamientos como Administracion publica mas cercana a la ciudadania, deben poner a su 

disposición medios y bienes de su pertenencia para colaborar  a la creación de un tejido asociativo 

cuyos fines pretenden el desarrollo de las personas en sus aspectos solidarios, sociales, culturales, 

deportivos o de cualquier otra índole de interés general. 

   Con independencia de la normativa de régimen local relativa a los bienes municipales , la carencia 

de regulación en la cesion y uso de estos locales causa algunas dificultades, por lo que se considera 

necesaria la elaboración y aprobación de un reglamento que regule la cesion y el uso de dichos 

locales en cada supuesto. 

Ante la necesidad de regular la cesion y uso de los locales de titularidad municipal. 

                                Se propone a la consideración del Pleno: 

1.- la aprobación del “Reglamento regulador de la cesion y uso de los locales municipales” 

. 

REGLAMENTO MUNICIPAL REGULADOR DE LA CESIÓN Y USO DE LOS LOCALES  

MUNICIPALES" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En este municipio, cada vez se demanda más el uso de locales municipales bien por las asociaciones 

para tener un lugar como sede social para el ejercicio de sus funciones. 

Los Ayuntamientos, como Administración pública más cercana a la ciudadanía, deben poner a su 

disposición medios y bienes de su pertenencia para coadyuvar a la creación de un tejido asociativo 

cuyos fines pretenden el desarrollo de las personas en su aspectos solidarios, sociales, culturales, 

deportivos o de cualquier otra índole de interés general. 

Con independencia de la normativa de régimen local relativa a los bienes municipales, la carencia de 

regulación en la cesión y uso de estos locales causa algunas dificultades, por lo que se considera 
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necesaria la elaboración y aprobación de un reglamento que regule la cesión y  el uso de dichos 

locales en cada supuesto. 

Para establecer esta regulación se aprueba el presente reglamento, en aplicación de la potestad 

reglamentaria y de auto organización reconocida a las Entidades Locales en el artículo 4.2 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1-OBJETO 

Es objeto de este reglamento la regulación de las cesiones de locales municipales que este 

Ayuntamiento pueda hacer por razones de interés público o social y el uso que de los mismos 

hayan de hacer los cesionarios. 

ARTÍCULO 2.- OBJETIVOS DE LA CESIÓN 

Las cesiones y usos regulados en este reglamento deben estar orientadas a la consecución 

de los siguientes objetivos: 

- Facilitar la puesta en marcha de programas y servicios de carácter cultural, deportivo, 

informativo, formativo, educativo y lúdico que se organicen por las diferentes asociaciones, 

entidades o empresas. 

 Optimizar los recursos municipales disponibles para estas cesiones. La utilización de 

los locales de forma compartida por el Ayuntamiento y los diferentes colectivos, supondrá una 

optimización de los recursos municipales disponibles. 

ARTÍCULO 3.- TIPOS DE CESIÓN 

Las cesiones que este Ayuntamiento pueda hacer de los locales pueden ser de dos tipos: 
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 Cesión de uso en precario y con carácter permanente, sin que en ningún momento pueda 

considerarse que la misma constituya derecho económico o arrendaticio a favor de cualquiera de las 

partes. 

 Cesión con carácter eventual, uso de un local municipal realizado con carácter 

puntual, para una o varias actuaciones concretas. 

ARTÍCULO 4.- DENOMINACION Y SITUACIÓN DE LOS LOCALES 

Para las cesiones reguladas en este reglamento se establecen los siguientes locales, siempre y 

cuando se encuentren en condiciones pera su uso y disfrute: 

- Escuela de Danza 

- Sala de teatro municipal 

- Hogar del Pensionista 

- Aulas polivalentes y despachos de la Casa de la Cultura 

 La antigua casa consistorial 

 Local dentro del complejo deportivo, situado en la calle Tejar - Local camino 

Illescas, antiguos vestuarios 

 Otros espacios que se encuentren aptos para su uso 

Esta relación de locales disponibles para uso compartido con las asociaciones y/o grupos, y su 

asignación podrá ser modificada por el Ayuntamiento cuando las disponibilidades e intereses 

municipales así lo requieran. En ese caso se dará cuenta a los cesionarios en vigor. 

TÍTULO ORGANIZACIÓN 
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ARTÍCULO 5.- ÓRGANOS DECISORIOS 

Sin perjuicio de las competencias reguladas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, y Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, las 

actuaciones relativas al otorgamiento de autorizaciones y demás consideraciones sobre la utilización 

de los locales se gestionarán y resolverán por la Alcaldía o Concejal en quien delegue, salvo cuando 

se trata de materias que competan al Pleno, en cuyo caso el órgano de resolución será el propio Pleno 

previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente. 

TÍTULO CESIÓN DE USO EN PRECARIO Y PERMANENTE 

ARTÍCULO 6.- CONCEPTO 

Para la cesión de uso en precario y con carácter permanente, sin que en ningún momento pueda 

considerarse que la misma constituya derecho económico o arrendaticio a favor de cualquiera 

de las partes, se trata de la cesión de uso de un local municipal a favor de cualquier asociación 

debidamente inscrita, con una duración mínima de un año de antigüedad, la acreditación de interés 

general en el municipio de Ugena con al menos 20 socios con la antigüedad de un año en la 

asociación, de los cuales el 80% sean personas empadronadas en Ugena, con carácter gratuito 

y a título de precario, sin que en ningún momento pueda considerarse que la misma constituya 

derecho económico o arrendaticio a favor de cualquiera de las partes. 

 Podrán acceder aquellas asociaciones sin ánimo de lucro, sin necesidad de 

que pertenezcan a el la un mínimo de socios empadronados en Ugena, siempre y cuando 

realicen una labor social en beneficio del municipio de Ugena, favoreciendo el voluntariado y ayuda 

a los sectores más desfavorecidos de la población. 

En ningún caso dichos locales podrán ser el domicilio social de las entidades ciudadanas. 

 ARTÍCULO 7.- BENEFICIARIOS 
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Esta cesión se realizará exclusivamente a favor de las asociaciones de ámbito municipal o aquellas 

de ámbito regional, sin ánimo de lucro, ni actividad económica para el abono de honorarios a 

terceros, y cuyas finalidades tengan por objeto el bien común de los vecinos a través de sus 

diversas manifestaciones. 

 Las asociaciones que se encuentran exentas de lo referido en este último artículo 7: 

Asociaciones que dispongan de otro convenio por prestación de servicios con el propio 

Ayuntamiento y el cual se encuentre sometido a Pleno. 

ARTÍCULO 8.- FORMALIZACIÓN 

La cesión se realizará previa petición de la asociación interesada. La solicitud se formalizará 

mediante presentación en el registro del Ayuntamiento de la instancia genérica preceptiva, 

especificando la necesidad del espacio y el uso que se le va a dar a través de una memoria descriptiva. 

La petición se hará, como mínimo, con tres meses de antelación. 

La resolución corresponderá al órgano competente por razón de la duración de la mismaconforme a los 

artículos 21 y 22 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (7/1985, de 2 de abril), 

siempre y cuando existan locales disponibles y se encuentren adecuados para su uso, y se estime 

el interés general de todos los vecinos del municipio de Ugena. La formalización se documentará 

en el convenio correspondiente. 

ARTÍCULO 9.- PLAZO DE DURACIÓN 

Esta cesión tendrá una vigencia de mínima de un año desde la fecha de firma del convenio. - 

Por su carácter de precario el Ayuntamiento podrá extinguirla en cualquier momento, sin indemnización, 

previo requerimiento al interesado realizado con un mes de antelación. Será causa de rescisión 

del convenio el incumplimiento de este en alguna de sus obligaciones. En este caso, con 

carácter previo a la rescisión. el Ayuntamiento dará audiencia a la asociación por plazo de 

quince días, para que alegue lo que crea conveniente. 

ARTÍCULO 10.- DERECHOS DE LAS ASOCIACIONES CESIONARIAS 
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El derecho fundamental de la asociación cesionaria será el de utilizar el local de forma gratuita y 

permanente como sede social y para el ejercicio de los fines para los que está creada. 

ARTÍCULO 11.- OBLIGACIONES DE LAS ASOCIACIONES CESIONARIAS 

Serán obligaciones de la entidad cesionaria en el uso de/local concedido las siguientes: 

- Utilización de los locales dentro de un horario, que se determinará en el convenio correspondiente, 

ajustándose siempre a la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 

- Cada asociación, deberá presentar una memoria explicativa con todas las actividades 

programadas del año, donde deberá existir participación o colaboración en actividades que organice 

el propio Ayuntamiento. 

 Conservación y mantenimiento del local en los términos que señale el 

Ayuntamiento propietario y bajo la supervisión de este. Corresponde a las asociaciones 

mantener en buen estado de higiene el local cedido y observar la diligencia debida en el uso del 

mismo de manera que no perjudiquen, pongan en peligro ni causen molestias a los otros 

cesionarios ni a los demás propietarios o usuarios de viviendas y locales situados en el mismo 

inmueble o alrededores del local cedido. Los grupos que utilicen material de propiedad municipal 

presentarán inventario detallado del mismo. Los gastos que la actividad ocasione (limpieza, agua, 

energía eléctrica, calefacción, etc) podrán ser reflejados en el propio convenio que se realice 

con la asociación. En este caso, si estos servicios estuvieren contratados por el Ayuntamiento, 

éste procederá a su reparto entre las asociaciones beneficiadas en proporción a la superficie del 

local que tuvieren cedido. El impago de este reparto será causa de rescisión del convenio de cesión. 

 Utilización de/local exclusivamente para el cumplimiento de los fines para los que 

está creada y que justifican su cesión. 

 Las asociaciones no podrán realizar obras ni reformas en los locales, cualquiera que 

sea su clase o entidad, ni colocar rótulos u objetos de ninguna clase en la fachada o interior 

(excepto en el interior de los locales si hay acuerdo entre las entidades usuarias) del local sin 
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autorización expresa del Ayuntamiento al que deberán notificar, de modo inmediato, cualquier 

desperfecto o deterioro que se ocasione en el local 'y precise de reparación. El Ayuntamiento no 

estará obligado a abonar cantidad alguna por las mejoras que los cesionarios -con autorización 

expresa del Ayuntamiento realice en los locales. 
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 Comunicación al Ayuntamiento, con copia del acta de la reunión correspondiente, del 

cambio de presidencia o de junta directiva o de cualquier cláusula de los estatutos que pudiera 

afectar al convenio.El Ayuntamiento tendrá libertad para entrar en los locales cedidos y 

dispondrá en todo momento de llaves de acceso a los mismos.- El Ayuntamiento no dirige ni 

presta conformidad a las actividades a realizar en los locales cedidos. Las asociaciones no tienen 

ninguna relación de dependencia con el Ayuntamiento que no se hace responsable ni directa ni 

subsidiariamente de los daños materiales, personales o morales que puedan producirse dentro del 

local. 

- Cada asociación contratará una póliza de seguro para todo el tiempo que  

dure la cesión, que cubra tanto los bienes que deposite en los locales frente a los riesgos de 

robos, incendios, etc., como la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que los usuarios 

puedan causar a terceros. 

 En el caso de locales compartidos, el Ayuntamiento de establece las siguientes 

normas de uso: 

 Creación de una Comisión Coordinadora de uso del local social formado por un 

integrante de cada asociación entre cuyas competencias estarían: consensuar el calendario de 

uso, control de mantenimiento y limpieza. 

 Los locales serán destinados exclusivamente a la realización de reuniones y 

trabajos internos propios de los grupos cesionarios, respetándose siempre los objetivos generales 

establecidos. 

 La realización de actividades internas propias de los grupos estaránsupeditadas a 

las condiciones físicas y de seguridad de los locales en cuestión. 

 Los locales no podrán ser utilizados por personas distintas de los propios componentes de 

cada grupo, y no podrán depositarse en los mismos, materiales que no sean propios de la 

actividad de los grupos o que puedan suponer peligro para el edificio (productos inflamables, etc.). 
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 Quedan expresamente desautorizadas las siguientes actividades:  

1. La permanencia en los locales fuera del los horarios establecidos  

1. Por motivos de seguridad, la realización de cualquier actividad que suponga la 

permanencia en los locales de más de 1 persona por cada 2 metros cuadrados o que incumpla 

cualquier normativa de seguridad vigente. 

2. Por motivos de seguridad, la realización de cualquier actividad que suponga la 

utilización/almacenaje de materiales peligrosos (productos inflamables, etc.) 

No se podrá colocar en los locales, ni mobiliario que no sea el autorizado por el Ayuntamiento, ni 

otros materiales no autorizados. 

No se podrán colocar en los locales estructuras temporales o fijas que impidan el uso o utilización 

total o parcial del mismo. 

Cada grupo cesionario tendrá su calendario de utilización de los locales y deberá ceñirse a la 

utilización de los mismos dentro de los días y horas que le correspondan, no pudiendo acceder a los 

locales en los horarios destinados a otros grupos. Estos horarios estarán colocados en el tablón de 

anuncios de cada local y en la página web municipal. 

En cumplimiento de la normativa legal vigente para locales públicos utilizados mayoritariamente por 

menores de edad, queda expresamente prohibido el almacenaje, venta o consumo de bebidas 

alcohólicas. 

TÍTULO IV.- CESIÓN EVENTUAL 

ARTÍCULO 12.- CONCEPTO 

Se trata de la cesión de uso de un local municipal realizada con carácter puntual, para una o varias 

actuaciones concretas. 
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ARTICULO 13.- BENEFICIARIOS 

1. Esta cesión podrá realizarse a favor de personas físicas o jurídicas que tengan 

necesidad de un local para actividades concretas que tengan que ver con la vida del municipio. 

2. Para el caso de solicitudes concurrentes respecto al local solicitado, el Ayuntamiento 

evaluará todas estas solicitudes y formulará una propuesta de reparto, según la rentabilidad 

social y/o cultural de las actividades, los locales disponibles, el tiempo solicitado y los siguientes 

criterios de prioridad: 

a. En primer lugar, a las actividades promovidas desde el Ayuntamiento u otras 

Administraciones públicas 

b. En segundo lugar, a las solicitudes que tengan por finalidad la realización de 

actividades en beneficio de las vecinas y los vecinos de la localidad y sean previamente 

programadas y periódicas. 

c. En tercer lugar a las actividades de asociaciones inscritas en Ugena, frente a otros 

grupos poco estructurados o personas individuales. 

d. En cuarto lugar, se tendrá en cuenta el orden de entrada de la solicitud en el registro 

municipal. 

3. El Ayuntamiento podrá denegar la cesión de locales para actividades que respondan 

exclusivamente al ánimo de lucro de la asociación o grupo de solicitantes o de terceras personas. 

ARTÍCULO 14.- PROCEDIMIENTO 

1. Las Cesiones para actividades no programables anualmente se deberán solicitar por 

escrito en el Registro General del Ayuntamiento, con al menos quince días de antelación a la fecha 

prevista de realización. 



 
 

 
 

 AYUNTAMIENTO 
             DE 
  UGENA 

 
 
 
 
 

 24 
 
 
 
 
 
 

En el escrito de solicitud se harán constar, al menos, los siguientes extremos: - Datos del 

solicitante 

- Finalidad de la cesión 

- Duración de la cesión 

- Lista de las actividades a realizar 

- Número de ocupantes 

Las cesiones para actividades a desarrollar a lo largo de un año, curso escolar o periodo dilatado, 

deberán solicitarse antes del día 31 de Julio de cada año, con una planificación completa y 

calendario de actividades que quieran realizar, de forma que porel Ayuntamiento pueda aprobarse 

la programación general de utilización de los locales con !a debida antelación 

3.- Las solicitudes de cesión serán resueltas por la Alcaldía o Concejalía en quien delegue. En el 

caso de cesiones programadas, se colocarán en la entrada de cada local un tablón de anuncios 

donde se indicará la programación de actividades. 

ARTICULO 15.- OBLIGACIONES DE LOS CESIONARIOS 

Además de las obligaciones generales establecidas en el articulo siguiente los titulares de este tipo de 

cesiones deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

- Abanar la tasa establecida en la "Ordenanza fiscal precio público utilización o aprovechamiento 

temporal de instalaciones y edificios municipales". 

 En caso de que la actividad la realicen menores de edad siempre habrá un adulto 

responsable. 
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- En el caso de cierto tipo de actividades, si éstas precisan de seguro, se deberá indicar 

expresamente. Asimismo, podrá exigirse la prestación de previa fianza (a valorar por el Servicio 

Técnico Municipal según las circunstancias del caso). 

 Si existieran desperfectos, éstos correrán a cargo del titular de la cesión.  

 No se podrá almacenar material de actividades fuera de los espacios dedicados 

para cada cesionario, debiendo quedar libres los espacios comunes. 

 Se puede revocar el uso de los locales en caso de mal uso, realización de obra o 

modificación en el local sin haberlo solicitado con anterioridad y previo consentimiento por 

parte del Ayuntamiento, cambio sin motivo de la actividad para la que se concede, altercados o 

mala conducta, pérdida de interés popular, incumplimiento de las normas reglamentarias y en 

general en todos los casos dispuestos en este reglamento. 

TÍTULO V- NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 

ARTÍCULO 16.- NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. 

Todas las cesiones de uso de locales, permanentes o eventuales, estarán sujetas al cumplimiento 

de las siguientes normas: 

16.1.- El derecho de uso de los locales implica la aceptación de las normas que lo regulan y su 

incumplimiento conlleva la pérdida de dicho derecho. 

16.2.- El Ayuntamiento exigirá siempre la existencia de un responsable de actividad que se 

encargará según cada caso de: horarios, recogida del local tras la realización de actividad, 

limpieza, recogida de residuos de la actividad, control de luces, grifos, etc. Debe tenerse en cuenta 

que el local deberá quedar en adecuadas condiciones para su uso por otras asociaciones. 
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16.3,- Todas las actividades realizadas en los locales deberán usar materiales acordes con la 

actividad y no podrán alterarse los bienes muebles e inmuebles del local. 

16.4.- Queda prohibido consumir sustancias psicotrópicas, fumar, introducir bebidas alcohólicas e 

introducir alimentos, salvo cuando la actividad así lo requiera. También queda prohibida la 

introducción de animales en los locales (con la salvedad de los perros guía).1 

- Realizar actividades que contravengan la Ley Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

6.5.- Se prohibirá la entrada a las personas que presenten signos de estar bajo los efectos del alcohol u 

otras drogas. 

16.6.-. No podrán ponerse en los locales ninguna publicidad que incite al consumo de tabaco y/o de 

bebidas alcohólicas. 

16.7.- Si se realiza alguna publicidad sobre actividades en los locales o espacios 

municipales, siempre constará en ella la colaboración del Ayuntamiento. 

16.8.- No podrán ponerse carteles y/o folletos sin la autorización del Ayuntamiento. 

16.9.- En ningún caso se podrán utilizar los locales para actividades permanentes que impidan su 

uso compartido por otras asociaciones o grupos. 

ARTÍCULO 17.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Las asociaciones titulares de cesiones con carácter permanente deberán contratar una póliza de seguro 

para todo el tiempo que dure la cesión, que cubra tanto los bienes que deposite en los locales 

frente a los riesgos de robos, incendios, etc., como la responsabilidad civil por los daños y 

perjuicios que los usuarios puedan causar a terceros. 

En las concesiones que se hagan con carácter eventual se deberán suscribir los siguientes 

seguros: 

- Las actividades que se promuevan con niños deberán tener seguros específicos costeados por los 

grupos que sean sus responsables. 
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- Si se produce alguna actividad que precise de algún seguro específico por el rango de la 

actividad, éste debe ser contratado por el grupo que realice dicha actividad. 

TITULO VI.- RÉGIMEN SANCIONADOR 

ARTICULO 18.- INFRACCIONES 

Se considerarán infracciones todas las actuaciones de los cesionarios de locales que contravengan 

las normas establecidas en este reglamento y conforme a la siguiente calificación: 

* Infracción leve: Todas aquellas que en el presente Reglamento no se consideren graves o muy graves. 

* Infracción grave: 

- Causar daños y destrozos en el inmueble y/o muebles del local o dependencias anexas. 

- Introducir bebidas alcohólicas o cualquier otro tipo de droga en las dependencias. 

- Menospreciar o insultar a las personas dentro de dichas dependencias. - Incumplir lo relativo 

a la prohibición de realizar actuaciones con ánimo de lucro según se ha descrito en el Reglamento. 

- La reiteración, al menos en tres ocasiones, en la comisión de infracciones leves.* Infracción muy 

grave: Aquella en la que se atente contra la libertad de las personas, su integridad física o 

moral, así como la reiteración, al menos en dos ocasiones de una infracción grave. 

ARTÍCULO 19.- SANCIONES 

A aquellas personas y/o grupos que cometan las infracciones tipificadas en el artículo anterior, 

previa instrucción del oportuno expediente, se les impondrán las sanciones siguientes:  

- Infracción leve: Multa de hasta quinientos euros (500,00.-) y privación del uso del local de hasta tres 

meses. 

- Infracción grave: Multa de quinientos euros y un céntimo (500,01. -) a mil quinientos euros 

(1.500,00.) y privación de uso de/local de tres meses y un día a dos años. 
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- Infracción muy grave: Multa de mil quinientos euros y un céntimo (1.500,01. -) a tres mil euros 

(3.000,00.) y privación de uso de/local de dos años y un día hasta por tiempo definitivo. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Las dudas que puedan surgir en la aplicación de este Reglamento o sobre aspectos puntuales no 

regulados en el mismo, serán resueltas por Junta de Gobierno, previos los informes técnicos y 

jurídicos que se consideren pertinentes, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y 

contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto por 

la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer 

recurso potestativo de reposición, previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente reglamento entrará en vigor, a partir del día siguiente a la publicación del texto 

íntegro, y que sea definitivo, en el Boletín Oficial de La Provincia, continuando su vigencia hasta que 

se acuerde su modificación o derogación". 

SEGUNDO: Que se someta a información pública dicho Reglamento mediante anuncio que se 

insertará en el Boletín oficial de la Provincia durante el plazo de treinta (30) días. De no presentarse 

alegaciones y/o sugerencias el texto se elevará a definitivo debiendo publicarlo de acuerdo con el 

artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. En caso 

contrario corresponderá al pleno resolver las alegaciones y/o sugerencias que se planteen. ” 
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   Inicia el turno de debate el  Portavoz de IU que manifiesta que va a votar a favor porque toda 

participación ciudadana es positiva, ya dijo en la Comision informativa que estaba en desacuerdo con 

la exigencia de minimos de personas en la pertenencia a una asociación y espera que sean distintos 

a los locales cedidos a los Grupos políticos.  

  Toma la palabra el Alcaled que dice que los Grupos Politicos pueden pedir Espacios para eventos y 

nunca se les ha  denegado uno para asmableas y reuniones.  

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad de los 9 Concejales presentes de los 13 que 

de derecho integran la Corporacion:  

1.- la aprobación del “Reglamento regulador de la cesion y uso de los locales municipales” 

 

6.- PROPUESTA DE APROBACION MODIFICACION DE ORDENANZAS 

    Se procede por el Portavoz del Equipo de Gobierno a dar cuenta de la Proposicion de Alcaldia y la 

propuesta de modificación de las ordenanzas en cuestión. 

                               PROPOSICION DE ALCALDIA  

Se  presenta a la consideracion del Pleno 2 modificaciones a nuestras ordenanzas: 

 

1.- La Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Vehiculos de TraccionMecanica.  

Se trata de introducir una bonificacion que ha sido solicitada por vecinos de la población,  la 

bonificación del 100% a los vehículos históricos o aquella que tengan una antigüedad minima de 25 

años.  

2.- La Ordenanza reguladora del Precio Publico por prestación de servicio de guardería Infantil 

  Se ha podido comprobar que falta  en la cuota tributaria el precio del horario correspondiente a: 

  “ De 7,00 a 16,00 desayuno y comida …………………….319 € 

Asi mismo se introduce el siguiente párrafo: 

“En caso de incumplimiento reiterado, entendiendo como tal tres o mas servicios extraordinarios al 

mes, se generara un suplemento para la siguiente mensualidad equivalente a la diferencia con el tramo 

superior de franja horaria. 
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                                Se propone a la consideración del Pleno: 

 

1.- La aprobación de la modificación expuesta de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre 

Vehiculos de TraccionMecanica. 

2.- La aprobación de la modificación expuesta de la Ordenanza reguladora del Precio Publico por 

prestación de servicio de guardería Infantil. 

 

 En relacion a la modificacion de la “Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Vehiculos de 

TraccionMecanica”. Se acuerda por unanimidad de los 9 Concejales presentes de los 13 que de 

derecho integran la Corporacion: 

 

1º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la “Ordenanza reguladora del Impuesto sobre 

Vehiculos de TraccionMecanica.  

 

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.  
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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. 

 

En relación a la modificación de la Ordenanza reguladora del Precio Publico por prestación de servicio 

de guardería Infantil, se inicia el debate con la intervención del Portavoz del Grupo IU, que manifiesta 

que vista la modificación de la ordenanza se ha solicitado en varias ocasiones, un análisis comparativo 

con respecto a otros CAI similares de municipios de la zona  y nunca se les ha facilitado.  

 Toma la palabra el Alcalde el cual le responde que el CAI tiene muchos años, ha sido siempre publico 

menos un año que fue de gestión privada, se podría ver los salarios del personal de otros CAI por 

ejemplo Carranque o El Viso de San Juan y los salarios de las trabajadoras del CAI de Ugena es 

superior en un 35% aproximadamente. Y la modificación que se presenta ahora  es un mero tramo 

horario que no se contemplaba en la ordenanza. 

Toma nuevamente la palabra el Portavoz del Grupo IU que dispone que se fia de lo que dice el Alcalde 

pero no aporta documentación al respecto, el necesita es un estudio de costes para ver las perdidas. 

  Toma la palabra la Concejala responsable del área Dª Lourdes Gutierrez que dice que se están 

manteniendo los precios , por competencias propias del Ayuntamiento por razón de población no se 

debería prestar este servicio, pero se esta manteniendo por el bienestar de los habitantes, pero antes 

se percibia 90.000 €/año de ayuda al mantenimiento del centro y ahora se recibe 12.000 €/año sin que 

hayan aumentado las cuotas de los distintos usos horarios.  

 

Concluye el debate el Sr. Alcalde que confirma las cifras dadas por la Concejala diciendo que en 2011 

se recibían 90.000 € y ahora se perciben 12.000 € año. No obstante las perdidas se han disminuido 

gracias al personal del CAI.  

    Se acuerda  por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 abstencion del Grupo IU y una abstención del 

Grupo ASI:  
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1º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza reguladora del Precio Publico por 

prestación de servicio de guardería Infantil 

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.- PROPUESTA DE APROBACION DE CERTIFICACIONES DE OBRA DEL PPOS 2017.  Y 

ACTA DE RECEPCION DE LAS OBRAS.  

Se procede a dar cuenta de la proposicin de Alcaldia: 

PROPOSICION DE ALCALDIA  

Se presenta al Pleno la certificación nº 1 y nº 2 de las obras de “Abastecimiento y Pavimentacion en 

Ugena” por importe de 28.265,39 € y 14.699,71 € respectivamente,                   obras pertenecientes 

al PPOS 2017, adjudicado a la empresa Hijos de JoseMª Mora SL .Asimismose presenta el Acta de 
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recepción de las obras ejecutadas, debidamente firmada por el adjudicatario, el Ayuntamiento y el 

Tecnico Director de las obras 

   Se propone a la consideración del Pleno: 

 

1. La aprobaciónde  la certificación nº 1  y nº 2  de las obras de “Abastecimiento y Pavimentacion 

en Ugena” por importe de 28.265,39 € y 14.699,71 €  Respectivamente, obras pertenecientes al 

PPOS 2017, adjudicado a la empresa Hijos de JoseMª Mora SL 

2. El Acta de recepción de las obras de “Abastecimiento y Pavimentacion en Ugena” obras 

pertenecientes al PPOS 2017, iniciándose el plazo de garantía de las obras por periodo de 1 año.  

        Se acuerda  por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 abstencion del Grupo IU y una abstención 

del Grupo ASI:  

 

1. La aprobación de  la certificación nº 1  y nº 2  de las obras de “Abastecimiento y Pavimentacion 

en Ugena” por importe de 28.265,39 € y 14.699,71 €  Respectivamente, obras pertenecientes al 

PPOS 2017, adjudicado a la empresa Hijos de JoseMª Mora SL 

2. El Acta de recepción de las obras de “Abastecimiento y Pavimentacion en Ugena” obras 

pertenecientes al PPOS 2017, iniciándose el plazo de garantía de las obras por periodo de 1 año.  

8.- PROPUESTA DE FINALIZACION EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA DE 

TERRENOS DEL CAMPO FUTBOL 

Se procede por el Portavoz del Equipo de Gobierno a dar cuenta de la Proposicion de la Alcaldia 

siguiente:  

                                       PROPOSICION DE ALCALDIA  

Que ensesión del Pleno de fecha 21 de Diciembre de 2017, se adoptó el Acuerdo del tenor literal 

siguiente: 

 

PRIMERO. La aprobación del proyectotécnico de “Campo de Futbol de césped artificial enparcelas 

45177A009000460000SR y 45177A009000450000SK de Ugena redactado por el Arquitecto Javier 

Garcia-Izquierdo Ruiz. 
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SEGUNDO, La aprobación de la necesariaadquisición de determinadosbienesinmuebles para la 

correctaejecución del que la aprobación del Proyecto Técnico por llevarimplícita la declaración de la 

utilidadpública de las obrasenélcontempladas, y que, por lo tanto, llevaconsigo la autorización para 

expropiar los bienes y derechos necesarios para surealización. Concretamente la parcela nº 46 del 

polígono 9 del Catastro de Rustica con referenciacatastral 45177A009000460000SR.  

 

   De acuerdo con la relación de propietarios  queconstaen el expediente se publico y notifico a los 

propietarios del bien el AcuerdoPlenario de fecha21 de Diciembre de 2017. Trascurrido el plazo de 

presentación de alegaciones, se recibiócomunicación de aceptación de la expropiación y del 

justiprecio. Se señalo el dia6  deMarzode 2018 para la firma del Acta de Ocupacion y pago del 

justiprecio. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.4 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa 

aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, se propone a la consideración de la Comision 

Informativa y al  Pleno Municipal: 

ACUERDO 

PRIMERO. Dar por recibida la manifestación de conformidad de los propietarios en la cual aceptaron  

la cantidad fijada como justo precio en el expediente del Acuerdo de necesidad de ocupación. 

SEGUNDO. Dar por concluido el expediente y proceder al Acta de ocupación de la finca y pago. 

TERCERO.Proceder a la inscripción en el Registro de la Propiedad 

Se acuerda  por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 abstencion del Grupo IU y una abstención del 

Grupo ASI:  

PRIMERO. Dar por recibida la manifestación de conformidad de los propietarios en la cual aceptaron  

la cantidad fijada como justo precio en el expediente del Acuerdo de necesidad de ocupación. 
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SEGUNDO. Dar por concluido el expediente y proceder al Acta de ocupación de la finca y pago. 

TERCERO.Proceder a la inscripción en el Registro de la Propiedad 

9.-PROPUESTA DE APROBACION DE CESION DE TERRENOS PARA INSTALACIONES 

ELECTRICAS. 

Se procede por el Portavoz del Equipo de Gobierno a dar cuenta de la Proposicion de la Alcaldia 

siguiente: 

PROPOSICIÓN DE ALCALDIA  

 

Desde hace tiempo este Ayuntamiento tenia la intención de soterrar los centros de transformación 

ubicados en  Calle Boadilla y Vereda del Santo. Se ha llegado con Union Fenosa Distribucion SA al 

acuerdo de que instale el nuevo Centro de TransformacionSubterraneo  para lo cual el Ayuntamiento 

debe ceder el uso de terreno para C.T-TOL474 348415100014-UGENA.  

 

   Para lo cual se propone a la consideración del Pleno: 

1.- La cesionde 30 m2 del terreno propiedad del Ayuntamiento de Ugena, sito en calle Cadiz 1 con 

referencia catastral 5754002VK2455S0001HS, cuya superficie es de 897 m2 

2.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma del correspondiente Convenio y cuantos actos sean 

necesarios para la transmisión de la cesion del terreno. 

Se acuerda  por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 abstencion del Grupo IU y una abstención del 

Grupo ASI: 

1.- La cesionde 30 m2 del terreno propiedad del Ayuntamiento de Ugena, sito en calle Cadiz 1 con 

referencia catastral 5754002VK2455S0001HS, cuya superficie es de 897 m2 

2.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma del correspondiente Convenio y cuantos actos sean 

necesarios para la transmisión de la cesion del terreno. 

10.- PROPUESTA DE ESTIMACION DE ALEGACIONES Y DEVOLUCION AVAL DE 

CONTRATACION 
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Se procede por el Portavoz del Equipo de Gobierno a dar cuenta de las alegaciones presentadas por 

Promociones Geriatricas San Agustin SL asi como del informe jurídico siguiente: 

INFORME JURÍDICO SOBRE DEVOLUCIÓN DE AVAL POR PARTICIPACIÓN EN 

LICITACIÓN PÚBLICA 

 

SOLICITANTE: PROMOCIONES GERIÁTRICAS SAN AGUSTÍN, S.L. 

 

 A solicitud de la Alcaldía se emite el presente informe a la vista del expediente administrativo y 

de la legislación aplicable. 

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE: 

 

- Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de contratos de las Administraciones Públicas. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

Ley de contratos de las Administraciones Públicas. 

 

INFORMO.- 

PRIMERO.- Por el Pleno del Ayuntamiento de Ugena se aprobó el pliego de condiciones que debían 

regir la adjudicación por procedimiento abierto y mediante concurso, de una concesión para la 

utilización privativa de la parcela registral 6040 de la UE06 del Sector 3 y la construcción en ésta de 

una residencia para mayores. 

 

 Los pliegos se aprobaron en primer término en el Pleno celebrado el día 18 de mayo de 2006 y 

en el anuncio que se remitió al Boletín oficial de la provincia de Toledo, entre otros indicativos de la 

licitación, se reflejaban las cuantías de las garantías, provisional y definitiva, que los licitadores debían 

constituir a favor del Ayuntamiento, la primera para participar en concurso y la segunda para la firma 

del contrato por el adjudicatario. 

 En pliego de condiciones, en concreto en la cláusula 3.1.3 Garantías se indica lo siguiente: 
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A) Provisional. Para tomar parte en el presente concurso será preciso haber depositado en la Caja 

del Ayuntamiento la garantía provisional por la cantidad equivalente al 2% del valor del bien de 

dominio público objeto de ocupación. (…) 

B) Definitiva. El adjudicatario, en el plazo de quince días contados desde el siguiente a la 

notificación de la adjudicación, deberá depositar la garantía definitiva por importe del 3% del valor 

del dominio público ocupado y del presupuesto de las obras que haya de ejecutar el mismo. 

 

 Pues bien en el anuncio remitido por el Ayuntamiento y en el efectivamente publicado en el 

BOP de Toledo el día 16 de enero de 2007, ambos textos coincidentes, aparece que como garantía 

provisional se debía aportarse una por valor de 17.923 € y como garantía definitiva, otra de 35.846 

€. 

 SEGUNDO.- La empresa PROMOCIONES GERIÁTRICAS SAN AGUSTÍN, S.L. estando 

interesada en la licitación presentó una oferta para la adjudicación de la concesión, constituyendo a 

favor del Ayuntamiento un aval bancario por valor de 17.923 €, tal y como venía indicado en el BOP 

de Toledo. 

 

 La oferta fue aceptada por el Ayuntamiento por entender que reunía todos los requisitos 

exigidos en el pliego de condiciones aprobado previamente, hasta tal punto que la oferta fue 

seleccionada y adjudicado el contrato a la empresa oferente. 

 TERCERO.- La adjudicación del contrato se produjo mediante acuerdo plenario de 20 de 

diciembre de 2007, donde nuevamente se indicaba en el tercer punto de la parte dispositiva del 

acuerdo que el adjudicatario debía constituir una garantía definitiva por valor de 35.846 €. 

 

 CUARTO.- Siendo así lo anterior, el contrato que remite el Ayuntamiento de Ugena a la 

empresa adjudicataria, PROMOCIONES GERIÁTRICAS SAN AGUSTÍN, S.L. se incluye en el 

antecedente segundo la exigencia de constituir una garantía definitiva por valor de 155.324,67 €, 

cuando en el acuerdo plenario y en el anuncio publicado en el BOP de Toledo se venía indicando 

como valor de la garantía definitiva el de 35.846 €. Lo que supone una diferencia de 119.478 €. 
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 QUINTO.- Ante tal requerimiento la empresa seleccionada, viendo que se trata de una 

modificación sustancial de lo publicado en el BOP, no acude a la firma del contrato y el 

Ayuntamiento le remite una providencia de donde se le indica que van a proceder a resolver el 

contrato por falta de concurrencia de la empresa seleccionada. 

 

 El día 8 de abril de 2009, la empresa formuló un recurso de reposición ante la decisión del 

Ayuntamiento, siendo dicho recurso desestimado por silencio administrativo. 

 

 SEXTO.- Ya en el año 2009, en concreto el día 14 de julio y el 8 de octubre, se publicaron 

sendos anuncios sobre una nueva licitación para la puesta en marcha de un expediente de 

contratación con el mismo objeto que el adjudicado a la empresa PROMOCIONES GERIÁTRICAS 

SAN AGUSTÍN, S.L., quedan ambos desiertos. 

 

 En esas publicaciones sí se indicaba expresamente que la garantía provisional era de 11.483 

euros, equivalente al 2 por 100 del valor del bien objeto de ocupación. 

 

 Con estos antecedentes, INFORMO: 

 

 PRIMERO.- De conformidad con el artículo 75 del Real Decreto 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: 

 

Artículo 75 Gastos de publicidad en boletines o diarios oficiales y aclaración o rectificación 

de anuncios  

Con excepción de los supuestos regulados en el artículo 15, párrafo b), de la Ley 25/1998, de 13 de 

julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las 

Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, o en las restantes normas de las distintas 

Administraciones públicas, en los que la publicidad de los anuncios resulte gratuita, y salvo que otra 

cosa se indique en el pliego de cláusulas administrativas particulares, únicamente será de cuenta 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l25-1998.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l25-1998.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l25-1998.html
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del adjudicatario del contrato la publicación, por una sola vez, de los anuncios de contratos en el 

«Boletín Oficial del Estado» o en los respectivos diarios o boletines oficiales en los supuestos a que 

se refiere el artículo 78 de la Ley. 

Cualquier aclaración o rectificación de los anuncios de contratos será a cargo del órgano de 

contratación y se hará pública en igual forma que éstos, debiendo computarse, en su caso, a partir 

del nuevo anuncio, el plazo establecido para la presentación de proposiciones. 

 

 Si como hemos visto en el relato de hechos, se produjo un error en la publicación hecha del 

resumen de las condiciones exigidas para la licitación, la Administración contratante debería haber 

publicado un nuevo anuncio con las correcciones y dar un nuevo plazo para la presentación de 

ofertas. 

 

 En cambio, lo que ocurrió es que la Administración arrastrando el error de publicación, en la 

resoluciones posteriores, tomó como valor paras las garantías, tanto provisional, como definitiva, las 

cantidades publicadas en el BOP, admitiendo como correcta la provisional constituida por la 

empresa seleccionada. 

 

 SEGUNDO.- Es claro para la Doctrina Jurídica, que los pliegos de contratación son norma para 

esa adjudicación y en tal sentido obligan tanto a la Administración actuante, como a los licitadores. 

 

 Ahora bien, lo ocurrido en el caso que nos ocupa, deriva la comisión de un error en la 

publicación de dos anuncios en el BOP en el año 2007 y la aceptación de la garantía provisional por 

parte del Ayuntamiento, haciendo creer a la licitadora que había cumplido los requisitos para la 

admisión de ofertas. 

 

 TERCERO.- En base a lo anterior, tampoco le es aplicable a la primera licitación los anuncios 

publicados en el año 2009 donde se corrigen los errores del 2007, puesto que la licitación primera 

ya había sido resuelta y admitidas las ofertas sin anunciar los errores y sin conceder un nuevo 

plazo. 
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 CUARTO.- La naturaleza y régimen jurídico de las garantías provisionales responde a las 

obligaciones del procedimiento, en nuestro caso de la presentación de ofertas y la comparecencia a 

la firma del contrato, en caso de ser la oferta seleccionada. 

 

 Ahora bien, no se puede incautar la garantía provisional si la confusión ha sido generada por la 

Administración contratante, máxime cuando en el acuerdo de Pleno donde se adjudica el contrato 

se incluye la cuantía de la garantía definitiva tal y como venía indicada en el anuncio del BOP. 

 Tampoco se ha procedido a la revisión de oficio del acuerdo plenario, según lo previsto en el 

artículo 102 de la Ley 30/1992, aplicable a este contrato, a pesar de estar ya derogada. 

 

 En atención a todo lo anterior, se deben estimar las alegaciones formuladas de contrario, frente 

a la denegación de la devolución de la garantía provisional, debiéndose proceder en consecuencia 

al reintegro de aquella a la empresa. 

 

     Se acuerda por unanimidad de los 9 Concejales presentes de los 13 que de derecho integran la 

Corporacion; 

1.- Estimar las alegaciones presentadas por Promociones Geriatricas San Agustin SL. 

2.- La devolución del aval bancario por importe de 17.923 €.  

11.- PROPUESTA DE DEVOLUCION DE AVAL A TECNOASFALTO 

   Se procede a dar cuenta de la proposición de Alcaldia siguiente:  

                                                PROPOSICION DE ALCALDIA  

Por Estrella Carriscajo Serrano en representación de la Empresa Tecnoasfalto Pavimentos y Firmes 

SL se ha presentado solicitud de devolución de aval  tras el trascurso del plazo de garantía por la 

ejecución de las obras de “Ejecucion de las obras de abastecimiento en Ugena”  

.- El Ayuntamiento de Ugena adjudico las obras de “Ejecucion de las obras de abastecimiento en 

Ugena” a la empresa EmpresaTecnoasfalto Pavimentos y Firmes SL por importe de 51.289,10 €.  
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.- La Empresa Tecnoasfalto Pavimentos y Firmes SL, deposito aval definitivo  por importe de 2.119,39 

€ en concepto de fianza definitiva. 

.- En fecha 26/10/2016 se emite certificación nº 1 y única por  el importe total de la contratación.  

.- En fecha 26 de octubre de 2016, se emite y firma el Acta de recepción de las obras  donde se 

indica que desde esa fecha se inicia el plazo de garantía.  

.- El Tecnico Municipal  en fecha 29/1/2018 emite informe favorable para la devolución del aval.  

                                Se propone a la consideración del Pleno: 

 

1.- La aprobación de la devolución aval de seguro de caucionnº4.152.593  de la Compañía española 

de Seguros y Reaseguros de crédito y caucion,  a la empresa  Tecnoasfalto Pavimentos y Firmes SL,  

por haber concluido el plazo de garantía de 1 año desde la recepción de las obras de  “Ejecucion de 

las obras de abastecimiento en Ugena” 

 

   Toma la palabra el Alcalde que explica que la obra ha consistido en la canalización en la zona de 

las Higueras y los depósitos generales, se metieron calderines y unos pesostatos para mejorar el 

golpe de ariete y las subidas y bajadas de presión. 

 

     Se acuerda  por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 abstencion del Grupo IU y una abstención 

del Grupo ASI: 

1.- La aprobación de la devolución aval de seguro de caucionnº4.152.593  de la Compañía española 

de Seguros y Reaseguros de crédito y caucion,  a la empresa  Tecnoasfalto Pavimentos y Firmes SL,  

por haber concluido el plazo de garantía de 1 año desde la recepción de las obras de  “Ejecucion de 

las obras de abastecimiento en Ugena. 

12.- PROPUESTA DE APROBACION DE LA AUTORIZACION DE AMPLIACION DE PLAZAS DE 

AUTOTAXI 

Se procede a dar cuenta por el Portavoz del Equipo de Gobierno de la siguiente proposición: 

                                                PROPOSICION DE ALCALDIA  
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Se ha publicado recientemente la modificación de la Ley 14/2005 de 29 de Diciembre de Ordenacion 

del Transporte de personas por carretera en Castilla-La Mancha. Esta Modificacion supone el 

aumento del numero máximo de plazas de cinco a siete. Para ello se requiere la autorización del 

Ayuntamiento.  Dicha autorización deberá contemplar la ampliación de plazas de 5 a 7 y en su caso, 

autorización para la sustitución del vehiculo(cuando el vehiculo de la licencia no cuente con 

suficientes plazas), además estos vehículos  deben contar con un minimo de 4 puertas y una 

capacidad minima de maletero de 330 litros. 

   Se propone también autorizar 7 plazas mas una para personas con movilidad reducida en el caso  

de que el vehiculo cuente con la adaptación y la resolución de Bienestar Social. 

                                Se propone a la consideración del Pleno: 

 

1.- De acuerdo con la modificación de la Ley 14/2005 de 29 de Diciembre de Ordenacion del 

Transporte de personas por carretera en Castilla-La Mancha, la autorización de la ampliación de 

plazas de 5 a 7 y en su caso, autorización para la sustitución del vehiculo (cuando el vehiculo de la 

licencia no cuente con suficientes plazas). 

2.- Autorizar 7 plazas mas una para personas con movilidad reducida en el caso  de que el vehiculo 

cuente con la adaptación y la resolución de Bienestar Social. 

 

Se aprueba por unanimidad de los 9 Concejales presentes de los 13 que de derecho integran la 

Corporacion:  

1.- De acuerdo con la modificación de la Ley 14/2005 de 29 de Diciembre de Ordenacion del 

Transporte de personas por carretera en Castilla-La Mancha, la autorización de la ampliación de 

plazas de 5 a 7 y en su caso, autorización para la sustitución del vehiculo (cuando el vehiculo de la 

licencia no cuente con suficientes plazas). 

2.- Autorizar 7 plazas mas una para personas con movilidad reducida en el caso  de que el vehiculo 

cuente con la adaptación y la resolución de Bienestar Social. 

 

13.- DAR CUENTA DE DECRETO DE FECHA 31 DE ENERO DE 2018 

   Se procede a dar cuenta por el Portavoz del Equipo de Gobierno del Decreto de fecha 31/1/2018: 
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“ En Ugena a, treinta y uno de Enero de dos mil dieciocho, en la Casa Consistorial del Ayuntamiento 

de UGENA (TOLEDO), por el Sr. Alcalde-Presidente D. Jesús García Fernández, asistido por la 

Secretaria Dña. Carmen de la Cal Perello, se dicta la siguiente,  

RESOLUCION: 

Por D. Antonio Fernández Maximiano fue interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo ante el 

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Toledo, (Procedimiento Abreviado 0000068/2017-M), 

contra este Ayuntamiento de Ugena, en relación a la Resolución dictada por la Alcaldía de 23-09-16, 

así como las tasas giradas en consecuencia, en virtud del expediente de Licencia de actividad para 

“cebadero de ganado ovino/caprino con capacidad para 2000 cabezas lechales o 600 ternascos”. 

Visto el informe técnico obrante en el expediente, mediante el cual se informa favorablemente el 

cambio de ganado de la explotación ganadera, debiendo cumplir las medidas correctoras ya 

indicadas por la Comisión Provincial de Saneamiento, en el expediente inicial 48/2009 para 

explotaciones ganaderas. 

Visto el informe jurídico evacuado al respecto en cuanto a la tasa por concesión de Licencia de 

Actividad, del tenor literal siguiente: 

“INFORME JURÍDICO SOBRE LA TASA POR CONCESIÓN DE LICENCIA DE ACTIVIDAD 

RECURRENTE: ANTONIO FERNÁNDEZ MAXIMIANO 

A la vista del expediente administrativo y de la legislación aplicable, INFORMO: 

PRIMERO.- El motivo de impugnación del acto administrativo dictado el día 23 de septiembre de 

2016 por Decreto de Alcaldía, no es otro que no estar conforme el recurrente con que se devengue 

la tasa por expedición de licencias de actividad, toda vez que en su comunicación al Ayuntamiento, 

no venía a solicitar la puesta en marcha de otra actividad distinta a la que venía ejerciendo en base 

a la licencia ya concedida en su día por el Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- Si revisamos la solicitud de 4 de agosto de 2016, el interesado viene a comunicar 

únicamente a la Administración y cambio en el uso ganadero, sin que tal circunstancia requiera de 

una nueva concesión. En concreto se puede leer en la solicitud: 

Siendo así lo anterior, por el Servicio Técnico del Ayuntamiento se informó favorablemente tal 

cambio de uso, sin que en ningún momento se indique se estamos ante una nueva licencia de 
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actividad. Del mismo modo también se informa de que no es necesaria la tramitación de una nueva 

evaluación de impacto ambiental. 

TERCERO.- Igualmente resulta significativo que no ha sido necesario ejecutar ningún tipo de obra e 

instalación sobre las ya existentes. 

CUARTO.- El hecho imponible que se refleja en la ordenanza fiscal de referencia no concurre en el 

presente supuesto, toda vez que no estamos ante un cambio de actividad o la ampliación de una ya 

prexistente, sino que dentro de la ya autorizada se procede a un cambio que tiene incidencia única y 

exclusivamente sobre la normativa ganadera y no urbanística. 

QUINTO.- En base a lo anterior, el que suscribe entiende que no procede el devengo y cobro de la 

tasa solicitada y que procederá allanarse a la pretensión del demandante.” 

Los Señores y Señoras Concejales se dan por enterados.  

14.- DAR CUENTA DECRETOS JURIDICOS Y ECONOMICOS  

Se procede a dar cuenta de los Decretos jurídicos y económicos correspondientes de los meses de 

Enero y Febrero. 

   Los Señores y Señoras Concejales se dan por enterados.  

15.- MOCIONES 

1ª MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA  

MOCIÓN DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA REGLA DE GASTO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

(LOEPSF), desarrollo de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, ha supuesto la 

consagración de la estabilidad presupuestaria como principio máximo al que ha quedado 

supeditada el conjunto de la política económica y social de las administraciones públicas, dando 

"prioridad absoluta" al pago de la deuda pública por encima de cualquier otro gasto público. En 

concreto, la prohibición, en el artículo 11 de la citada Ley, de incurrir en "déficit estructural", y la 
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enunciación, en el artículo 12, de la denominada "regla de gasto" están restringiendo de manera 

injustificada la actuación las Corporaciones Locales (CCLL), en un contexto en el que 

coexisten importantes superávit presupuestarios con acuciantes necesidades sociales, debido 

a unos servicios públicos fundamentales debilitados después de años de fuertes 

restricciones presupuestarias. 

Tal y como explica la AIReF, la formulación de la regla de gasto que se deriva de la LOEPSF es 

distinta de la interpretación que se hace de ella a nivel europeo. En el ámbito comunitario, en 

vez de aplicarse a cada una de las administraciones públicas por separado, se• aplica al conjunto 

de las mismas. Además, no se activa mientras el país tenga abierto un procedimiento de déficit 

excesivo. No sólo eso, sino que la regla es un indicador del objetivo de estabil idad a medio 

plazo y, por tanto, su posible incumplimiento no tiene consecuencias en forma de sanciones. 

Nuestra regulación, en cambio, impone, en el contexto del procedimiento de déficit excesivo 

abierto a nuestro país, una regla injustificadamente rígida a todas y cada una de las 

administraciones, que, en particular, las CCLL se ven obligadas a cumplir bajo amenaza de 

sanciones y un mayor control por parte de la Administración Central. 

Más aún, tal y como es apl icada, la regla de gasto supone un agravio comparativo para 

las CCLL respecto al grado de exigencia de consolidación fiscal que sufren en comparación con 

la Administración Central. En efecto, el mal diseño de la regla provoca que, en la práctica, se 

aplique de manera independiente respecto del objetivo de estabilidad, que es lo que determina 

el esfuerzo de consolidación financiera del Estado. Dado que la regla de gasto no considera el 

incremento de los ingresos vinculado a la mejora de la coyuntura económica, la regla se acaba 

convirtiendo en un criterio más severo en términos de consolidación fiscal que el que se deriva de 

aplicar el objetivo de estabilidad. 

De este modo, no es de extrañar que haya sido el extremo esfuerzo de 

consolidación fiscal de las CCLL el mayor responsable de la reciente reducción del déficit 

público (superávit del 0,6% del PIB de las CCLL, frente a un déficit del 0,8%, el 1,6% y e l 2,5% 
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de las  Comunidades Autónomas, la Segur idad Soc ial  y la Administración Central, 

respectivamente, en 2016). Ello a pesar de que las CCLL presentan unos niveles de gasto y 

deuda sustancialmente inferiores a los de las CCAA y el Estado (5,7% de gasto público local sobre 

el PIB frente a un 42,4% del PIB de gasto público total; y 2,9% de deuda local sobre el PIB frente 

a un 99,4% del PIB de total de deuda pública en 2016). 

La profunda inequidad en el reparto del esfuerzo de consolidación ha producido, al mismo 

tiempo, una sustancial brecha en el saldo presupuestario que mantienen las CCLL españolas 

en comparación con las del promedio de la Unión Europea (0,6% del PIB de superávit en el caso 

español vs. 0,1% en la media europea). Como consecuencia, la aplicación de la regla de gasto ha 

supuesto un importante obstáculo para asegurar una recuperación del gasto público que haga posible 

que las CCLL españolas se acerquen al grado de prestación de servicios públicos de su 

competencia presente en el resto de Europa. 

No sólo eso, sino que el hecho de que la LOEPSF incluya sanciones económicas y 

mecanismos de intervención por parte del Gobierno en las administraciones que no cumplan con 

el nivel de gasto que se deriva de la regla, socava también el principio de autonomía local. De 

hecho, supone una injerencia especialmente dificil de justificar en un contexto en el que la 

mayoría de las CCLL presentan superávit presupuestarios e importantes remanentes de 

tesorería; en el que, tomadas en su conjunto, cumplen ya con el límite de deuda que se les asigna 

en el artículo 13 de la Ley y, tomadas por separado, cumplen, en muchos de los casos, los límites de 

deuda respecto a ingresos fijados por la legislación reguladora de las Haciendas Locales en 

materia de autorización de operaciones de endeudamiento; y en el que, además, respetan el 

periodo medio máximo de pago a proveedores establecido en la Ley 15/2010 sobre medidas de 

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

En conclusión, para evitar las injustificadas distorsiones que la LOESPF genera, es 

necesaria una modificación de la misma con e l objetivo de que dicha ley, que establece los 

principios y normas que han de regir las administraciones públicas para lograr la estabilidad 
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presupuestaria y sostenibilidad financiera, los determine respetando la autonomía local y 

garantizando la capacidad de las CCLL de asegurar una prestación suficiente de los servicios 

públicos cuya competencia tienen asignada, exigiendo un esfuerzo equitativo a cada una de 

esas administraciones en el logro de la citada estabilidad. 

El Gobierno se comprometió al inicio del ario pasado con la Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP) a revisar la regla de gasto para evitar que fuese tan restrictiva con el 

superávit de las corporaciones. Aunque hasta la fecha no se ha conseguido ningún avance, 

Hacienda dijo estar dispuesta a dar más flexibilidad a los ayuntamientos con una reforma de la 

regla de gasto. 

Por todo ello, se proponen el siguiente: 

ACUERDO 

1.- Instar al Gobierno a promover una reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que modifique la regulación de la regla de gasto, de 

modo que permita a las Corporaciones Locales que cumplen con los criterios de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como de control de la morosidad, reinvertir el 

superávit fiscal y dar prioridad al gasto necesario para asegurar la prestación de los servicios públicos 

fundamentales por encima de los créditos para satisfacer los pagos de la deuda pública, 

asimilando los requisitos presupuestarios impuestos a dichas Corporaciones Locales a los 

exigidos al Estado y a las Comunidades Autónomas. 

Toma la palabra el Portavoz de IU que explica los puntos mas importantes De la Mocion presentada. 

Toma la palabra el Alcalde, el cual contesta que la Federacion española de Municipios y provincias el 

año pasado ya propuso esta misma modificación. 
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Se procede a la votación de la Mocion y se acuerda por unanimidad de los 9 Señores y Señoras 

Concejales presentes de los 13 que de derecho integran la Corporacion: 

1.- Instar al Gobierno a promover una reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que modifique la regulación de la regla de gasto, de 

modo que permita a las Corporaciones Locales que cumplen con los criterios de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como de control de la morosidad, reinvertir el 

superávit fiscal y dar prioridad al gasto necesario para asegurar la prestación de los servicios públicos 

fundamentales por encima de los créditos para satisfacer los pagos de la deuda pública, 

asimilando los requisitos presupuestarios impuestos a dichas Corporaciones Locales a los 

exigidos al Estado y a las Comunidades Autónomas. 

2ª MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO IZQUIERDA UNIDA  

MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE UGENA 

Ante el incesante cuestionamiento al que se está sometiendo a nuestro s is tema de  

Segur idad Soc ia l  y por  tanto,  a la  v iab i l idad de nues tro sistema de pensiones, las 

organizaciones Sindícales UGT y CCOO, dando continuidad a las movilizaciones en 

defensa de las Pensiones Públicas, inic ian una campaña de apoyo y defensa de un 

s istema que ha s ido y debe seguir siendo, garante de cohesión y de protección social.  

De forma sutil pero constante se repiten argumentos que presentan una 

supues tam en te  inev i tab le  in v iab i l i dad  de l  s i s tem a de  pens iones .  

Argumentando un fenómeno conocido y previs ible como el incremento de las 

personas de edad avanzada, junto con otros que se presentan como 

incuest ionables, pero que no necesar iamente lo son: la menor entrada de 

población extranjera, la menor natal idad, o la  existencia de un mercado de 

trabajo que ofrece empleos escasos y poco remunerados.  
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Desde el  movimiento s indical se denunc ia que estas tes is  combinan realidades 

previsibles y abordables, con otras que deben ser corregidas con  l as  po l í t i cas  

adecuadas ,  en  lu ga r  de  ins is t i r  en  m an tener  las  equivocadas políticas de 

austeridad a ultranza. Junto a ellas, concurren otras posiciones que se fundamentan 

en presentar, desde sectores con claros intereses mercantiles, a las pensiones 

públicas como inviables, al tiempo que se ofrecen como alternativa sistemas privados 

de pensiones, obviando que no son, en modo alguno, capaces de proteger mejor 

al conjunto de la población pensionista.  

Los poderes públ icos deben apostar por garant izar desde e l s is tema  

públ ico, pens iones suf ic ientes como herramienta fundamental para 

mantener y reforzar la cohesión social. Las cotizaciones procedentes del empleo, 

que deben mejorar su disminuida aportación actual y el refuerzo de la f inanciación 

pública, como elemento que garantiza un adecuado c um p l im ie n t o  d e l  p a c t o  

i n t e r - g e n er a c i o n a l ,  a d em ás  d e  u n  e f i ca z  mecanismo de redistribución de 

renta, son piezas esenciales.  

Las cot izac iones a la  Segur idad Soc ia l no son, como se repite para in ten tar  

denos tar las ,  un  im pues to  que pagan los  em presar ios  y en  menor medida los 

trabajadores. La cotización a la seguridad social es salario de las trabajadoras y 

trabajadores que se entrega al Estado para f inanciar las prestaciones actuales y 

def inir los derechos a la pensión futura de los actuales cot izantes. Todo e l lo, 

para tener cubiertas, de forma adecuada, las situaciones de enfermedad, 

fallecimiento o vejez.E l  prob lema no es tá  en e l  s is tema, cuyas  neces idades  

futuras son conocidas y previs ib les , está, entre otras causas,  en la voluntad 

de reduc i r  su  n ive l  de  cob er tura ,  e l  deb i l i t am iento  de sus  fuentes  de  

f i nanc iac ión  p roceden tes  de l  m ercado de  t r aba jo ,  deb i l i t ando  los  

mecanismos de distribución de renta en la empresas y en fa sociedad, agravado 

por  e l  uso que,  en ocas iones,  se hace de la recaudac ión destinando el dinero, 

a otros f ines para los que no estaba previsto. El incremento de pensionistas y la  

mayor duración de las prestaciones, procesos conocidos, previsibles y 
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saludables, debe ir acompañada de medidas efect ivas, acordadas con los 

inter locutores sociales y, en la mayor medida posible, fuerzas par lamentar ias, 

que permitan mantener el pacto intergeneracional que constituye nuestro sistema 

de pensiones públicas de reparto. 

Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento asume el siguiente  

ACUERDO 

Nos sumamos a las reivindicaciones de las Organizaciones Sindicales CCOO y 

UGT y apoyamos las  movi l izac iones  promovidas por  es tas  organizaciones, en 

la defensa de un sistema público de pensiones que garant ice e l  manten im iento  

de l  contrato soc ia l  inherente  a nuestro sistema de pensiones públicas. 

A t ravés  del  m ismo se favorece la cohes ión soc ia l  y se respetan los  

derechos  cons t ru idos  a  lo  la rgo de la  v ida  labora l ,  j un to  a  m edidas  

e fec t ivas  de  red is t r ibuc ión  de  la  r iqueza,  que  garant icen 

pens ionessuficientes en todos los casos y que mantengan su poder adquisitivo, 

reemplazando la fórmula actual de revalorización que se limita a garantizar un 

claramente insuficiente incremento del 0,25% anual. 

As im ism o t r as ladam os  a l  Gob ie rno ,  g rupo s  pa r lam en ta r ios  e  interlocutores 

sociales, la necesidad de recuperar los mecanismos de gobierno participado del 

sistema público de pensiones a través del Diálogo Social y en el marco configurado en 

el Pacto de Toledo. 

  Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU que defiende los términos establecidos en la 

Mocion. 

Se acuerda por unanimidad de los 9 Señoras y Señores Concejales  presentes de los 13 

que de derecho integran la Corporacion: 
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1.- Nos sumamos a las reivindicaciones de las Organizaciones Sindicales CCOO 

y UGT y apoyamos las  movi l izac iones promovidas por  estas  organizaciones, 

en la defensa de un sistema público de pensiones que garant ice e l  

manten im iento de l  contra to  soc ia l  inherente a  nues tro sistema de pensiones 

públicas. 

A t ravés  del  m ismo se favorece la cohes ión soc ia l  y se respetan los  

derechos  cons t ru idos  a  lo  la rgo de la  v ida  labora l ,  j un to  a  m edidas  

e fec t ivas  de red is t r ibuc ión  de la  r iqueza,  que garant icen  pens iones  

suficientes en todos los casos y que mantengan su poder adquisitivo, reemplazando la 

fórmula actual de revalorización que se limita a garantizar un claramente insuficiente 

incremento del 0,25% anual. 

As im ism o t r as ladam os  a l  Gob ie rno ,  g rupo s  pa r lam en ta r ios  e  interlocutores 

sociales, la necesidad de recuperar los mecanismos de gobierno participado del 

sistema público de pensiones a través del Diálogo Social y en el marco configurado en 

el Pacto de Toledo. 

1ª  MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA  

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO DEL DÍA 8 DE 

MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES, PARA SU CONSIDERACIÓN, DEBATE Y 

POSTERIOR APROBACIÓN POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE UGENA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

En el Día 8 de Marzo, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ugena manifiesta un 

año más su compromiso con las mujeres, con la defensa de sus derechos y con las políticas 

de igualdad como instrumento para avanzar hacia una sociedad democráticamente más justa 

y equilibrada en la toma de decisiones entre hombres y mujeres. 
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Reconocemos los avances que a lo largo de las décadas se han desarrollado en nuestro país en 

materia de igualdad, pero a la vez también reconocemos las dificultades que se vienen  

produciendo en las políticas de igualdad, especialmente en el ámbito local debido al cambio 

legis lat ivo que ha modif icado sustancialmente el ámbito de competencias de los 

Ayuntamientos en estas áreas. 

No puede haber una sociedad verdaderamente democrática si no somos capaces de eliminar 

los comportamientos y actitudes machistas que atentan contra más de la mitad de la 

población. Y ese machismo, fruto del patriarcado más rancio y más perjudicial para las  mujeres 

se extiende en todos los ámbitos, desde el familiar, social y laboral hasta Id más cruel de las 

manifestaciones como es la violencia de género que se ejerce hacia las mujeres.  

Una sociedad l ibre de machismo es nuestro objet ivo. Por  e l lo ,  con mot ivo  de 

laconmemoración del 8 de Marzo, desde el Grupo Municipal Socialista Seguimos reclamando 

medidas y polí t icas para un verdadero cambio social que suponga una profunda 

transformación estructural en la que las mujeres sean protagonistas y copartícipes. 

En este sentido, una de las mayores desigualdades que viven las mujeres es la que se 

corresponde al ámbito laboral, por ello, desde el Grupo Municipal Socialista apoyamos que 

nuestro país cuente con una Ley de Igualdad Laboral que contribuya a erradicar  las diferentes 

situaciones de discriminación que tienen las mujeres en el acceso al empleo, la promoción 

profesional, la eliminación de la brecha salarial, que junto a la precariedad y la temporalidad, 

conforman la columna vertebral de la desigualdad laboral de las mujeres. 

El Grupo Municipal Socialista valora positivamente la iniciativa propuesta por los dos sindicatos 

mayoritarios (UGT y CC.00) de convocatoria por primera vez de un PARO LABORAL DE DOS 

HORAS EN LA JORNADA DEL DÍA 8 DE MARZO, apoyando dicha convocatoria, e instando a los 

demás Grupos Municipales, a los y las trabajadoras a sumarse a dicha iniciativa, como una 

medida de concienciación y reivindicación ante la situación generalizada de desi gualdad 

laboral que tienen las mujeres en este país y porque son las organizaciones sindicales las que 

pueden convocar un paro con arreglo a la Ley. 
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Porque las mujeres han sufrido y siguen sufriendo en mayor medida las consecuencias de la crisis. Porque 

las mujeres tienen de ganancia media anual cerca de 6 puntos menos de diferencia con respecto a la de 

los hombres. Porque la tasa de actividad de las mujeres es cerca de 10 puntos menor que la de los 

hombres. Porque la tasa de paro de las mujeres es más de 4 puntos por encima que la de los hombres. 

Porque el trabajo a tiempo parcial en las mujeres representa aproximadamente un tercio más que el de los 

hombres. Porque la brecha salarial se sitúa de media en un 23% en detrimento del salario de las mujeres. 

Porque la tasa de empleo entre mujeres se reduce con el número de hijos frente a la de los hombres que 

aumenta. Porque las pensiones de las mujeres son de menor cuantía que las de los hombres. 

Si a las circunstancias anteriormente expuestas se une algún tipo de discapacidad, la discriminación se 

multiplica, haciendo de las mujeres con discapacidad un colectivo particularmente vulnerable frente al 

machismo y la desigualdad.Por todas estas razones y en definitiva porque a pesar de los avances en políticas 

de igualdad, aún persisten graves discriminaciones de género y estereotipos de carácter sexista que 

impiden a las mujeres participar en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad, desde 

el Grupo Municipal Socialista instamos a los demás Grupos Municipales del Ayuntamiento de Ugena a la 

aprobación por el Pleno de los siguientes 

ACUERDOS: 

Todos los Grupos Municipales solicitamos al equipo de Gobierno a la elaboración y presentación para su 

aprobación de un Plan de Igualdad específico para Ayuntamiento, en el que figuren las diferentes medidas a 

adoptar para eliminar cualquier discriminación de género y contemple las medidas que se consideren al 

objeto de facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.Todos los Grupos Municipales nos 

sumamos a la iniciativa de los Sindicatos mayoritarios (UGT y CC.00) de convocatoria de PARO DE DOS 

HORAS EN EL DÍA DEL 8 DE MARZO y animamos a los y las trabajadoras a sumarse a ello, como una medida 

más de concienciación y sensibilización sobre la situación de discriminación de las mujeres en el ámbito 

laboral y en todos los ámbitos de la sociedad.El Pleno del Ayuntamiento de Ugena solicita a los Grupos 

Parlamentarios representados en el Congreso de los Diputados la presentación y aprobación de una Ley de 

Igualdad Laboral, así como dar traslado de este acuerdo a los Grupos Parlamentarios en el Congreso de 

los Diputados. 
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Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU que indica  queesta de acuerdo con la Mocion, pero no obstante 

solicito al Grupo Socialista que  incluyeran en la misma una ampliación propuesta por el Grupo IU,  

  El Alcalde procede a leer el correo electrónico que se enviaron y explica que prácticamente era el mismo 

contenido y por tanto no considera necesario su incorporación.  

  Se acuerda por unanimidad de los 9 Señores y Señoras Concejales presentes de los 9 que de derecho 

integran la Corporacion: 

1.- Todos los Grupos Municipales solicitamos al equipo de Gobierno a la elaboración y presentación para 

su aprobación de un Plan de Igualdad específico para Ayuntamiento, en el que figuren las diferentes 

medidas a adoptar para eliminar cualquier discriminación de género y contemple las medidas que se 

consideren al objeto de facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.Todos los Grupos 

Municipales nos sumamos a la iniciativa de los Sindicatos mayoritarios (UGT y CC.00) de convocatoria de 

PARO DE DOS HORAS EN EL DÍA DEL 8 DE MARZO y animamos a los y las trabajadoras a sumarse a ello, 

como una medida más de concienciación y sensibilización sobre la situación de discriminación de las mujeres 

en el ámbito laboral y en todos los ámbitos de la sociedad.El Pleno del Ayuntamiento de Ugena solicita a los 

Grupos Parlamentarios representados en el Congreso de los Diputados la presentación y aprobación de una 

Ley de Igualdad Laboral, así como dar traslado de este acuerdo a los Grupos Parlamentarios en el 

Congreso de los Diputados. 

 

Toma la palabra el Sr. Alcalde, el cual manifiesta que hay presentadas 3 Mociones del Grupo 

Popular pero propone que se dejen encima de la mesa ya que no hay en este momento 

Concejal del Grupo Populaar que pueda defender esas Mociones. Se acuerda por unanimidad.  

 

  Se inicia el punto con la intervención de la Teniente de Alcalde y Concejala de Hacienda, que en 

relación al tercer punto del orden del dia y las manifestaciones llevadas a cabo por el Portavoz del 

Grupo IU  cuando ha comparado cobrar indemnizaciones con mordidas, quiere que conste en acta 

“Dada la sesibilidad que hay sobre el tema que no lo exprese asi y que no intente normalizar algo que 

un delito” 
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   Responde el Portavoz del Grupo IU que el lo que ha intentado decir es que cobrar una 

indemnización  que se ha hecho de forma irregular no se hace regular porque se lleve haciendo 

desde hace años y hacia la comparación con las mordidas porque no se regularizan aunque se hagan 

durante años.  

   Concluye la Teniente de Alcalde diciendo que era un ruego. 

 

Y no habiendo mas temas que tratar el Sr. Alcalde  levanta la Sesion, siendo las once horas y 

dieciseis minutos del dia indicado, de todo lo cual como Secretaria de la Corporacion levanto Acta. 

 

                                                                                                    La Secretaria 

 

 

 

 

 


	PROVIDENCIA DE ALCALDÍA
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	El siguiente en la lista de los que concurrieron a las últimas elecciones municipales es Alicia Clemente Martin, perteneciendo al Grupo Político Popular, y siendo el número 3 en dicha lista.”
	Toma la palabra el Sr. Monteserin Prieto, agradece su Concejalia, a los vecinos de Ugena al personal del Ayuntamiento, al resto de los Concejales  y a su partido.
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	El Sr. Monteserin Prieto Concejal del Grupo Popular del Ayuntamiento de Ugena es despedido con una ovacion.

