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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2017.  

======================================================================
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. Emilio Fernández Zafra 

D. Juan Luis Moreno Hernández 

  D. Roberto Gómez Rivera 

 

Srs. Ausentes:  

D. Martin Pérez Núñez  

  D. Ramiro Fernández Maximiano 

En la Casa Consistorial del Ilmo. Ayuntamiento de Ugena, siendo las 9,30 horas del día 21 
de Diciembre de dos mil diecisiete, se reunieron previa solicitud de celebración de Pleno 
ExtraordinarioyUgente, tras citación hecha al efecto los Srs. Concejales relacionados al 
margen, al objeto de celebrar Sesión en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, D JesúsGarcíaFernández, asistida de la Secretaria que suscribe, Dña. Carmen de 
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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. PROPUESTA DE RATIFICACION DE LA URGENCIA. 

Por el Portavoz del Equipo de Gobierno de la Propuesta de Justificacion de la Urgencia de 

la celebración de la Sesion. 

“Habiendose celebrado un Pleno Ordinario el pasado 20 de Noviembre y ante 

la imposibilidad de disponer de tiempo suficiente para convocar la Comision 

Informativa previa a la celebración de la Sesion Plenaria para posteriormente 

convocar Pleno extraordinario y teniendo varios asuntos que no pueden esperar a 

celebrarse en el mes de enero, se propone la aprobación de la urgencia para la 

celebración del Pleno Extraordinario y Urgente por los siguientes motivos: 

1.  En relación a la aprobación del Proyecto  técnico para la ejecución 

de las obras consistentes en Campo de Futbol Municipal de Ugena.  

El campo de futbol de Ugena se va a ubicar en las parcelas 45 y 46 

del Poligono 9. En la parcela 45 del Poligono 9, se llevara a cabo un 

expediente de normalización de fincas o permuta por tener acuerdo 

con el propietario, pero con la segunda parcela (parcela 46 del 

polígono 9)  hay un acuerdo con los propietarios de 2/3 de la misma 

pero no se llega a un acuerdo con los propietarios del tercer tercio 

por lo que debemos acudir a un expediente de expropiación forzosa y 

debiendo tener resuelta la libre disposición de los terrenos ya que 

durante 2018 se va a ejecutar la obra del construcción del  Campo 

de Futbol, debemos empezar  el expediente, dado que el crédito 

presupuestario para la adquisición del terreno esta presupuestado en 

el ejercicio 2017, próximo a su finalización, debiendo vincular el 

crédito.  
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2.  

En relación al nombramiento de la Secretaria del Juzgado de Paz 

de Ugena, la actual Secretaria ha solicitado su cese por tener 

dificultades para compatibilizarlo con su trabajo y su vida personal, 

dado que quiere cesar el mes de Enero de 2018,  acudimos a la 

bolsa de candidatos que se genero cuando se nombro a la actual 

Secretaria, pero ninguna persona ha querido ocupar ese cargo por 

lo que se propuso al personal municipal y Dª Katiuska Lahuerta ha 

aceptado de inicio,  a falta de lo que decida el Pleno Municipal 

3. En relación a dar cuenta de la adjudicacion del PPOS 2017, se trata 

de dar conocimiento de la adjudicación, dado que el Pleno había 

aprobado tanto el Proyecto como el expediente y el Pliego de 

Condiciones, no obstante se ha adjudicado la obra por Decreto (por 

razón de la cuantia es competencia de Alcaldia) dado que antes del 

31/12/2017 debe estar realizada el Acta de replanteo de las obras y 

comunicado a la Diputacion de Toledo. 

4. En relación del Expediente de Modificacion de créditos, decir que hay 

partidas presupuestarias que se encuentan con un crédito muy bajo 

incluso negativo y dado que estamos tan cerca del 31/12/2017, se 

debe modificar esos créditos. 

5. En relación a la fijación de las indemnizaciónes por la asistencia a la 

Comision de Gasto. Esta Comision de Gasto se creo el pasado mes 

de Octubre con unos muy buenos resultados, no obstante genera 

mucho trabajo, habiéndose fijado una celebración semanal. Se 

deberia iniciar el ejercicio 2018, con este nuevo régimen de 

indemnizaciones. “ 

   Teniendo en cuenta los motivos expuestos se propone a la consideración del Pleno: 
1.- La ratificación de la Urgencia para la celebración de la presente Sesion Plenaria. 
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   Se inicia la fase de debate con la intervención del Portavoz del Grupo IU que manifiesta 
que fuera de las razones técnicas, deberían ponerse en el lugar de la oposición que tienen 
conocimiento de estos puntos con solo 24 horas de antelación, espera que se tenga 
flexibilidad para tener información y desde luego no pueden responsabilizarse de estos 
temas tan importantes. 

   Se procede a la votación y se acuerda por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 
abstencion del Grupo IU, una abstención del Grupo ASI, 1 voto en contra del Grupo 
Popular y 1 voto en contra del Grupo C´: 

1.- La ratificación de la Urgencia para la celebración de la presente Sesion Plenaria. 

2.-  PROPUESTA DE APROBACION DEL PROYECTO TÉCNICO DE “CAMPO DE FUTBOL 

DE CÉSPED ARTIFICIAL. PROPUESTA DE APROBACION DE LA NECESARIA 

ADQUISICIÓN DE DETERMINADOS BIENES INMUEBLES. 

Se procede a dar cuenta de la porposicion de Alcaldiasiguiente 
 

“Se presenta a la consideración del Pleno el proyecto técnico para la 

ejecución de las obras consistentes en Campo de Futbol Municipal de Ugena 

 

Y teniendo en cuenta que para la ejecución del citado proyecto es necesario 

la adquisición de determinados bienes inmuebles (Terrenos), y que la aprobación 

del proyecto de obras lleva implícita la declaración de utilidad pública de las obras y 

la necesidad de ocupación de los terrenos afectados por su ejecución a los efectos 

de su expropiación forzosa,  conforme dispone el artículo 94 del Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y artículo 10 de la Ley de Expropiación 

Forzosa, por el presente. 

 

PROPONGO A LA CONSIDERACION DEL PLENO  
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PRIMERO. La aprobación del proyectotécnico de “Campo de Futbol de césped artificial 

enparcelas 45177A009000460000SR y 45177A009000450000SK de Ugenaredactadopor el 

Arquitecto Javier Garcia-Izquierdo Ruiz. 

  

SEGUNDO, La aprobación de la necesariaadquisición de determinadosbienesinmuebles para 

la correctaejecución del que la aprobación del Proyecto Técnicoporllevarimplícita la declaración 

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

autorización para expropiarlosbienes y derechos necesarios para surealización.Concretamente 

la parcela nº 46 del polígono 9 del Catastro de Rustica con 

referenciacatastral45177A009000460000SR.  

 

TERCERO. Ordenar la retención del crédito de la partida 342-600 del Presupuesto de Gastos 

de 2017, porimporte de 150.000 € para el pago del justiprecio. 

Concluida la exposición se inicia el turno de debate con la intervención del Portavoz del Grupo 

Popular que dice que quiere que conste en Acta”Queesta de acuerdo con la construcción del 

Campo de futbol, pero le preocupa es un informe económico de como se va a acometer este 

campo de futbol, pues duda de que se pueda hacer”, es necesario ese informe económico. 

Toma la palabra el Portavoz de IU que dice que están de acuerdo con  el deporte base y con 

que hayan mas instalaciones, pero tiene dudas técnicas y dudas políticas. En cuanto a las 

dudas tecnicas se plantea cuanto va a durar el expediente de Expropiacion Forzosa y si el 

dinero del justiprecio es suficientes y de donde se van a sacar los 583.000 € para construir ese 

campo de futbol.  En cuanto a las dudas políticas. ¿No hay conflictos de intereses por parte de 

algún miembro de la Corporacion?. Se plantea si se puede aprobar un proyecto sin conocer la 

financiación. 

Toma la palabra el Portavoz del Grupo ciudadanos que quiere que conste en acta  la pregunta 

siguiente ¿Cómo se va a pagar los 583.000 € que cuesta el campo de futbol? 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde que dice que hay una pregunta común a los Grupos Politicos, 

pero contestando al Portavoz del Grupo Popular le dice que en estos momentos en este punto 

solo se propone la aprobación del proyecto técnico  y el informe económico no es necesario en 

este momento. 

   En relación a la intervención del Portavoz del Grupo IU, EL Alcalde le contesta que esto es el 

inicio  de la ejecución del campo de futbol, ya en 2017 se presupuesto la adquisición del 

terreno. En relación a sus dudas técnicas el terreno esta compuesta por 3 partes proindivisas, 

los propietarios de 2 partes están de acuerdo, pero los propietarios del tercer tercio no están de 

acuerdo de llegar a un pacto, pero según los servicios jurídicos del Ayuntamiento con la 

aprobación de la declaración de utilidad publica se podrían ocupar los terrenos, aunque se 

seguira  con el expedeinte de expropiación y fijación del justiprecio. En relación a las dudas 

políticas, le contesta que no hay conflicto de intereses de ningún concejal del Equipo de 

Gobierno. Sigue informando de porque existe interés por estos terrenos concretos: 

    1.- Son terrenos rusticos, por tanto su precio es mas bajo que si fueran terrenos urbanos. 

    2.- En terrenos urbanos es difícil que existan parcelas con estas dimensiones ya que se 

necesitan 20.000 m2. 

    3.- Son unos terrenos que por su ubicación, tienen el acceso realizado, con el coste 

económico que ello conlleva. 

    4.- Son unos terrenos que tienen a pie de parcela los servicios necesarios, agua, luz y 

saneamiento, la urbanización ya esta realizada y a pesar de ser terrenos rusticos tienen 

servicios de terrenos urbanos. 

    Todo ello hace que estos terrenos sean idóneos para el fin perseguido. 
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    En cuanto a la financiación del coste de la ejecución del terreno, se esta estudiando ya que 

ahora se esta aprobando el proyecto de obras. Y la necesidad de la ocupación de los terrenos. 

Antes de que termine 2018 espera que ya se tenga hecho el campo de futbol.  

 Inicia el segundo turno de debate el Portavoz del Grupo IU que insiste en que se va a aprobar 

un proyecto sin saber el origen de la financiación. En el presupuesto de 2018 se deberá 

consignar el importe de la ejecución del campo de futbol. Desconoce como aprobar un proyecto 

sin saber de donde y como se va  aaconseguir la financiación. 

  Toma la palabra el Portavoz del Grupo Ciudadanosque pregunta cuanto va a durar el 

expediente de expropiación Forzosa y cuanto costara. 

   Se le contesta que se desconoce cuanto puede llegar a durar el expediente, pero según los 

servicios externos del Ayuntamiento  lomas importante es el acta de ocupación de terrenos. En 

cuanto al precio, ya fue calculado atendiendo a los criterios que fija el tribunal de fijación de 

justiprecio de expropiación. 

Se procede a la votación y se acuerda por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 
abstencion del Grupo IU, una abstención del Grupo ASI, 1 abstencion del Grupo Popular y 
1 abstencion del Grupo C´: 

 

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

enparcelas 45177A009000460000SR y 45177A009000450000SK de Ugenaredactadopor el 

Arquitecto Javier Garcia-Izquierdo Ruiz. 

  

SEGUNDO, La aprobación de la necesariaadquisición de determinadosbienesinmuebles para 

la correctaejecución del que la aprobación del Proyecto Técnicoporllevarimplícita la declaración 

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

autorización para expropiarlosbienes y derechos necesarios para surealización.Concretamente 

la parcela nº 46 del polígono 9 del Catastro de Rustica con 

referenciacatastral45177A009000460000SR.  
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TERCERO. Ordenar la retención del crédito de la partida 342-600 del Presupuesto de Gastos 

de 2017, porimporte de 150.000 € para el pago del justiprecio. 

3.- DAR CUENTA DE LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS DEL PPOS 2017. 

    Se procede a dar cuenta del Acta de la Mesa de Contratacion, y el informe del Tecnico del 

Tecnico Municipal  

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
  
  
 “Reunidosen el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el día 21 de Noviembre de 

2017 a las 12:40 horas, se constituye la Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato 

de Obrasconsistentesen: “ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACION”, 

formadaporJesúsGarcíaFernández, que actuarácomoPresidente, Carmen De La Cal Perelló 

(Secretaria-Interventora de la Corporación), Félix GallegoGarcía, Eduardo Rodríguez 

Rodríguez, Leyla Alonso García,  que actuaráncomoVocales, y porúltimo la funcionaria M.ª 

Lourdes Barrera Biencinto, que actuarácomoSecretaria de la Mesa, ensustitución de Victoria E. 

González Sánchez. 

 Asiste el Concejal Roberto Gómez Rivera, ensustitución de Martín Pérez Nuñez. 

 Asisteasimismo, el técnico de una de las empresaslicitadoras HIJOS DE JOSE M.ª 

MORA. 

  Tras la constitución de la Mesa el Secretarioindica que, el pasado 06-11-17 se procedió 

a la apertura de las proposicioneseconómicas de las empresaslicitadoras: 

- HIJOS DE JOSE M.ª MORA, S.L. 

- EXCAVACIONES BECERRA, S.L.U. 

- CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A. 

- ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS, S.L., 

 Asimismo, se otorgaba un plazo de audiencia de tresdías, a las empresas 

CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A. y a EXCAVACIONES BECERRA, 
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S.L.U., al considerarsusofertas con valoresanormalmentebajos o desproporcionados y a fin de 

justificar la valoración de la oferta y precisar las condiciones de las mismas. 

 Por el técnico municipal, se evacuainforme, a la vista a la documentaciónaportadapor 

las empresasindicadas, desprendiéndose lo siguiente: 

 La empresa EXCAVACIONES BECERRA, S.L.U., remite un escrito de justificación de 

preciosanormales, sin ninguna base objetivaeconómica o técnica, haciendoreferencia a obras 

que se hanrealizado de similarescaracterísticas, las cualesenningúnmomento a 

aportadoreferencia de ellas. Porello, se considera no justificadosuprecioofertado, 

quedandoportantodichaempresafuera del proceso de licitación. 

 La empresa CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A., remite un 

documento de justificación de preciosanormales con base objetiva o técnica, 

haciendoreferencia a obras que ha realizado de similarescaracterísticas, haciendoreferencia a 

susinfraestructuras y mediostécnicos y justificandolosprecios con susgastosgenerales y 

beneficiosindustriales. Ademáscabereconocer la solvencia de dichaempresa para 

acometerestetipo de obrasciviles con respecto a la ofertapresentada. Art. 85 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las AdministracionesPúblicas.  

  

 

 Portanto la Mesa de Contratacióndeclaraadmitidas las siguientesproposiciones: 

 - HIJOS DE JOSE M.ª MORA, S.L. 

- CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A. 

- ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS, S.L., 

 y rechazar la de EXCAVACIONES BECERRA, S.L.U., porlosmotivosarribaexpuestos. 

  Según lo estipuladoen el Real DecretoLegislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, por el 

que se aprueba el TextoRefundido de la Ley de Contratos del Sector Público, arts. 150 a 152 y 

en base a loscomentariosanteriores se ha realizado la clasificación de las ofertaspresentadas, 

art. 151, enordendecrecienteen base a la valoración que se acompañaconforme al Pliego de 

clausulasadministrativas del contrato.  

 

EMPRESA VALORACION ECONOMICA PUNTUACION 
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HIJOS DE JOSE M.ª MORA,S.L. 42.965,10 23 

ENTORNO OBRAS Y 
SERVICIOS, S.L., 

44.608,44 23 

CONSTRUCCIONES ANTOLIN 
GARCIA LOZOYA, S.A. 

39.550,88 21 

 

 Se obtieneportanto la siguientetabla de valoración, obtenidasegúnloscriterios de 

valoración de la clausuladecima del pliego de clausulasadministrativas. 

 Portodo lo expuesto y en base a las puntuacionesobtenidas, 

segúncriterioestablecidopor el pliego de condiciones y prescripcionesadministrativas, en la 

puntuación final a las empresas, hay un empate entre dos de ellas, siendo la 

proposiciónmáseconómica la de HIJOS DE JOSE M.ª MORA, entendiendoportanto que 

deberíaser la adjudicataria de la presentelicitación. 

 En el expedientequedantodas las proposicionespresentadas, tanto las admitidascomo 

las rechazadas. 

  Enconsecuencia, la Mesa propone al órgano de contratación la adjudicación a favor de 

la empresa HIJOS DE JOSE M.ª MORA, siendo la ofertamásventajosa.” 

                                   INFORME DE VALORACION TECNICO MUNICIPAL  

En base a la petición de la Mesa de Contratación del Plan Provincial de 2017 para la 

obra de Abastecimiento y Pavimentación, se ha realizado la valoración completa de la licitación 

según la cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas, criterios de adjudicación. 

 

Se han valorado las propuesta contenidas en los sobres “B y C” del procedimiento de 

contratación, no quedando pendiente ninguna clausula administrativa contenida en el pliego de 

condiciones. 

Se dio audiencia a las empresas Construcciones Antolín García Lozoya, SA y 

Excavaciones Becerra SLU, para justificar el precio anormal ofertado por cada unade ellas en 

base al Art. 152 del La Ley de Contratos del Sector Público. Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre. 
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La empresa Excavaciones Becerra SLU remite un escrito de justificación de precios 

anormales sin ninguna base objetiva económica o técnica, haciendo referencia a obras que ha 

realizado de similares características las cuales en ningún momento a aportado referencia a 

ellas. Por ello, se considera no justificado su precio ofertado quedando dicha empresa fuera del 

proceso de licitación. 

La empresa Construcciones Antolín García Lozoya, SA remite un documento de 

justificación de precios anormales con base objetiva económica o técnica, haciendo referencia 

a obras que ha realizado de similares características, haciendo referencia a sus 

infraestructuras y medios técnicos y justificando los precios con sus gastos generales y 

beneficios industriales. Además cabe reconocer la solvencia de dicha empresa para acometer 

este tipo de obras civiles con respecto a la oferta presentada. Art. 85 del Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Según lo estipulado en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, arts. 150 a 152. Y 

ne base a los comentarios anteriores se ha realizado la clasificación de las ofertas 

presentadas, art. 151 en orden decreciente en base a la valoración que se acompaña conforme 

al pliego de clausulas administrativas del contrato. 

 

 

 

 

 

Empresa Valoración 

económica 

puntuación 

HIJOS DE J. MARÍA 

MORA 

 

42.965,10 

 

23 

ENTORNO 

 

44.608,44 

 

23 
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LOZOYA 

 

39.550,88 

 

21 

 

Se adjunta la siguiente tabla con la valoración obtenida según los criterios de 

valoración de la cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas. 

Por todo lo expuesto y en base a las puntuaciones obtenidas según criterio establecido 

por el pliego de condiciones y prescripciones administrativas, en la puntuación final a las 

empresas hay un empate entre Hijos de José María Mola y Entorno, siendo la proposición más 

económica la de Hijos de José María Mola, entendiendo que debe ser la adjudicataria de dicha 

licitación. 

 

PLAN PROVINCIAL 
2017 ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN UGENA 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

  VALORACIÓN OBRA ABASTECIMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN 20/11/2017 

precio de 
licitación 

 

51.155,02 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

EMPRESAS 
OFERTANTES 

  

PROPOSICÓN 
ECONÓMICA 

SOBRE B 
(AUN NO 
ABIERTO) 

  
CONTRATACIÓN 

MANO OBRA 
LOCAL 

  
VALOR TEC. Y 

MEJORAS MEDIO 
AMBIENTALES 

  

MEDIOS 
TÉCNICOS Y 

PERSONALES 
DE LA 

EMPRESA 

  

OBRAS 
SIMILARES 

REALIZADAS 
CON 

ANTERIORIDAD 

  
PUNTUACIÓN 
TOTAL FINAL 

    PTOS 
 

PTOS 
 

PTOS 
 

PTOS 
 

PTOS 
 

  

LOZOYA   5   3   3   5   5   21 

  39.550,88                       

ENTORNO   3   5   5   5   5   23 

  44.608,44                       

EXCAVACIONES BECERRA 0   0   0   0   0   0 

  39.885,23                       

HIJOS DE J. MARÍA MORA 4   5   4   5   5   23 

  42.965,10                       
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   Los Señores y Señoras Concejales se dan por enterados.  

4.-PROPUESTA DE APROBACION INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A LA 

COMISION ESPECIAL DE GASTOS PREVIOS. 

   Se procede a dar cuenta de la proposición de Alcaldía 

“ PROPUESTA DE APROBACION INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A LA COMISION 

ESPECIAL DE GASTO. 

La Comision de Gastos fue creada por Decreto de Alcaldia de fecha 19 de Octubre de 2017 y 

Modificado por Resolucion de Alcaldia de fecha 13/11/2017. 

CONSTITUCION COMISION GASTO PREVIO 

Vista la necesidad de crear en esta Administración Pública, un instrumento para el control del 

gasto público con carácter previo a la comisión del gasto, evaluando así la oportunidad del 

gasto y racionalizando el servicio al que se encuentra afectado, tanto desde un punto de vista 

de Intervención previa, como de Tesorería. 

Con el objeto de controlar por tanto el gasto público, se estima conveniente designar una única 

persona encargada en realizar compras.   

Por tanto, en uso de las facultadas conferidas por la legislación vigente, por el presente,  

                                                     RESUELVO: 

Primero.- CONSTITUIR la Comisión de gasto público previo del Ayuntamiento de Ugena. 

 

Segundo.- NOMBRAR a la empleada, Inmaculada Concepción Torres Conde, como agente o 

responsable de compras del Ayuntamiento de Ugena. En caso de ausencia de ésta o urgencia, 

será nombrada por el Alcalde transitoriamente, a la persona que en cada momento considere  

oportuna. 
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Tercero.- NOMBRAR como miembros de la Comisión de Gasto a los siguientes miembros, con 

carácter permanente:  

- En calidad de   PRESIDENTE:  El Alcalde, Jesús García Fernández. En caso de ausencia, 

asumirá sus funciones el 2º Tte. Alcalde, D. Félix Gallego García. - En calidad de   

SECRETARIA: La funcionaria, Mª Lourdes Barrera Biencinto. - En calidad de   VOCALES: La 

empleada responsable de compras, Inmaculada Concepción Torres Conde; La Concejala de 

Hacienda, Leyla Alonso García; La Secretaria-Interventora-Tesorera, Carmen de la Cal Perello. 

Asimismo como miembros, de carácter no permanente, podrán asistir el resto de Concejales 

con Delegaciones que necesiten dar cuenta de sus proyectos para los cuales necesiten realizar 

gasto público y que son, Eduardo Rodríguez Rodríguez, Lourdes Gutierrez Rodríguez, Maria 

Luisa Ruiz Ruiz y Susana Muñoz Sánchez. 

Cuarto.- La Comisión de gasto previo, se reunirá con carácter semanal, preferentemente los 

lunes de 13,00 a 15,00 horas, pudiéndose modificar el régimen de convocatoria, a fin de 

ajustarlo a las necesidades de los integrantes. 

Quinto.-  Las convocatorias se podrán realizar a través de los siguientes medios: 

telefónicamente o por correo electrónico. 

Sexto.- Citar a todos los integrantes de la mencionada Comisión, para el próximo lunes día 23-

Octubre-2017 a las 13,00 horas en este Ayuntamiento, a fin de celebrar la primera Comisión de 

Gasto. 

  Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en lugar y fecha arriba indicados. 

 

MODIFICACION CONSTITUCION COMISION GASTO PREVIO 

Vista la Resolución dictada por la Alcaldía en fecha 19-10-17 en cuanto a la creación de la 

COMISION DE GASTO PREVIO, al objeto de evaluar con carácter previo a la comisión del 

gasto, la oportunidad del mismo y racionalizar así el servicio al que se encuentra afectado, 

tanto desde un punto de vista de intervención previa, como de tesorería. 

Entendiendo necesaria la incorporación de algunos concejales-delegados a la misma 

con carácter permanente y en uso de las facultadas conferidas por la legislación 

vigente, por el presente,  
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RESUELVO: 

Primero y único.- NOMBRAR como miembros de la Comisión de Gasto, con carácter 

permanente:  

- En calidad de   VOCALES: La Concejala de Urbanizaciones: Susana Muñoz Sánchez 

y al Concejal de Atención Ciudadana y otros: Felix Gallego García. Este último 

siempre y cuando no asuma las funciones de sustitución del Presidente. 

  Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en lugar y fecha arriba indicados.” 

 

Considerando que está obteniendo  unos muy buenos resultados, no obstante genera mucho 

trabajo, habiéndose fijado una celebración semanal. Se deberia iniciar el ejercicio 2018, con 

este nuevo régimen de indemnizaciones.    

 

Se propone a la consideración del Pleno: 

1.- Asistencias a órganos Colegiados: Comision de Gastos. Se fija en 250 € la asistencia a la 

Comision de Gastos creada por Decreto de Alcaldia de fecha 19 de Octubre de 2017 y 

Modificado por Resolucion de Alcaldia de fecha 13/11/2017.  Se generaran estas 

indemnizaciones para aquellos miembros permanentes, de la misma, que asistan a la 

celebración de la Comisionconvocada y que no perciban, nominas a cargo del Ayuntamiento de 

Ugena, ni dedicaciones exclusivas  o parciales·.  

Inicia el turno de debate con la intervencion del Portavoz del Grupo Popular estudiada la 

documentacion, la unica persona que puedecumplir las especificacioneses la ConcejalaSusana  

Muñoz Sanchez y se trata de unapuraregularizacion de susalarioya que antes 

cobrabaindemnizacionespero sin saber en que concepto. 

  Le responde el Alcalde que porreuniones, asistencias y despacho. 

  Continua diciendo el Portavoz del Grupo Popular que necesitaran las actas de esasreuniones 

que vebien que se cobresi se trabajapero hay que demostrarlo, le parececorrecto lo que se trae 

al Pleno, peroquerriasaber  porqueconcepto y en que ha estadotrabajando para cobrar 12.000 

€, se hancuadrado las cuentas. 



 
 

 
 

 AYUNTAMIENTO 
             DE 
  UGENA 

 
 
 
 
 

 16 
 
 
 
 
 
 

Toma la palabra el Portavoz de IU que dice que el ha solicitadoenvariasocasiones y porescrito  

elcobro de 1000 €/mes y tendran que aclararcomo se ha cobrado y en que 

concepto.Continuadiciendo que  fijar la asistencia a la Comision de Gastosen 250 € 

esmuyelevado, esunabarbaridad e incongruentecuando lo que se pretendeescontrolar el 

gastopublico. 

Toma la palabra el Portavoz del GrupoCiudadanos que indica que le 

pareceincongruentecrearunaComision de Gasto para controlar y 

paralelamentegenerarindemnizaciones.  

Contesta el Sr. Alcalde, que no solo es la reunion propiamentedichasino el trabajo que genera 

esa reunion, se deberiahabercreado mucho antes, porqueestatrayendo mucho 

beneficioperoindudablemente genera mucho mas esfuerzo para losmiembros de la 

Comisionporque se tiene que trabajar mucho, con character previo a la celebracion de la 

Sesion. 

 Se entablaunaacalorada discursion y el Alcalde intent ponerordenen la situacion. 

El Portavoz del Grupo Popular preguntasi el cobro de estaindemnizacionimplicara que no 

cobrara la que generaba hasta ahora 

El Alcalde le responde que no cobrara nada mas. 

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

contra del Grupo IU, una abstención del Grupo ASI, 1 voto en contra del Grupo Popular y 1 

voto en contradel Grupo Ciudadanos: 

1.- Asistencias a órganos Colegiados: Comision de Gastos. Se fija en 250 € la 

asistencia a la Comision de Gastos creada por Decreto de Alcaldia de fecha 19 de 

Octubre de 2017 y Modificado por Resolucion de Alcaldia de fecha 13/11/2017.  Se 

generaran estas indemnizaciones para aquellos miembros permanentes, de la 

misma, que asistan a la celebración de la Comision convocada y que no perciban, 

nominas a cargo del Ayuntamiento de Ugena, ni dedicaciones exclusivas  o 

parciales·.  
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Toma de nuevo la palabra el Portavoz delGrupo Popular que indicaque esta a favor de la 

constitucion de la Comision de Gastopero no asi de que genereindemnizaciones.  

Toma la palabra el Portavoz de IU que insisteen la intervencion del Portavoz del Grupo 

Popular. 

El Alcalde le dice al Portavoz del Grupo de IU  que no tiene la palabra  y que deberespetarse. 

Se entabla de nuevouna discursion sobre el temaencuestion,  ytrasamonestacion del Sr. 

Alcalde al Portavoz del Grupo IU, ordena al Concejal que abandone el Salon del Pleno, siendo 

las 10,45 horas.  

El Portavoz del Grupo IU dice que consteenActa que él ha sidoamonestadouna sola vez y se le 

echa del Pleno con tan solo unaamonestacion. 

Vuelve a reanudarse la discusión entre variosConcejales y el Portavoz del Grupo Popular 

indica que deberiarespetarse el reglamento y yamonestar a un Concejal 3 veces antes de 

echarlo del Plenoya que esalgomuyserio. 

El Portavoz del GrupoCiudadanosindica a suvez que todosdebenrespetar el turno de debate  

ytambienlosmiembros del Equipo de Gobiernoya que no paran de hablar y gritar. 

5.- PROPUESTA DE APROBACION EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS Nº 2 

POR TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE 2017. 

    Se procede a dar cuenta de la propuesta de Alcaldia 

      Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la necesidad de tramitar la segunda  modificación de 
créditos del Presupuesto 2017 siguiente: 

 
.-SUPLEMENTO DE CREDITO:  

Una vez sentada la contabilidad, hay partidas presupuestarias que se encuentan con un 
crédito muy bajo incluso negativo y dado que aun debemos sentar parte de Noviembre y 
Diciembre y estamos tan cerca del 31/12/2017, se debe modificar esos créditos. 

MODIFICACIÓN Nº 2/2017 

 
Grupo  Programa         DENOMINACIÓN                                        EUROS  

Concepto  
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   GASTOS 
171-22199                SUMINISTROS JARDINES Y PARQUES                                        15.000 
231-13100                PERSONAL LABORAL SAD                                                              5.000 
321-22799               TRABAJOS OTRAS EMPRESAS                                                     14.000 

338-22699                FESTEJOS                                                                                       15.000 
450-13100                PERSONAL LABORAL OBRAS                                                       40.000 
171-22799                TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARQUES                                 25.000 

                                                 TOTAL                         114.000€ 
 PARTIDA                     DENOMINACIÓN                       EUROS 
 INGRESOS 
                        TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
132-12100        COMPLEMENTO DESTINO                                                          5.000  

132-12101                  COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                  15.000 
1621-13100                PERSONAL LABORAL                                               20.000 
342-16000                  CUOTA S. SOCIAL                                                                      20.000 

450-22199                  OTROS SUMINISTROS                                                              10.000 
920-16000                  CUOTA S. SOCIAL                                                                      20.000 
912-16000                  CUOTA S. SOCIAL                                                                      10.000 

920-12101                  C ESPECIFICO                                                                              5.000 
920-22604                   SERVICIOS JURIDICOS                                                              9.000 
 

CREDITO EXTRAORDINARIO  

    Siendo necesario acometer el talud de  la Calle Alameda, y habiendo solicitado 
ayuda a la Diputacion de Toledo, nos comunican la firma de un  convenio, por tanto se 
debe proceder a la modificación de créditos que amparen la ejecución de tal obra con 
cargo a mayores ingresos. 

 
MODIFICACIÓN Nº 2/2017 

Grupo  Programa         DENOMINACIÓN                                        EUROS  

Concepto  
   GASTOS 

450-609                             EJECUCION CALLE ALAMEDA           90500               
 

                                                 TOTAL                         90.500 €                      
 PARTIDA                     DENOMINACIÓN                       EUROS 
 INGRESOS 

46107                    CONVENIO DIPUTACION                                      90.500 

                                                      TOTAL                        90.500  

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

del Grupo ASI y 1 abstencion del Grupo Ciudadanos: 
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1.- El expediente de modificación de créditos nº 2 del Presupuesto 2017, por transferencia de 

partidas y Creditos extraordinarios, 

2.- Proceder a la exposición pública de la citada modificacion del  Presupuesto, durante 
el plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el 
B.O.P., al objeto de que durante el mismo los interesados puedan examinarlos y presentar 
reclamaciones que estimen oportunas, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 150 y 151 del 
RDL 2/04 de 5 de Marzo por el que se aprueba el TR  de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y. Asimismo, La exposición pública será anunciada mediante anuncios en el Tablón de 
Edictos de esta Ayuntamiento y sitios de costumbre. 

 
3.- De no presentarse reclamaciones durante el plazo señalado, la modificación nº 2 

del presupuesto de 2017  se entenderá aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo 
plenario expreso. Si hubiese reclamaciones, el Pleno las resolverá mediante acuerdo expreso. 

 
4.-  Finalizado el expediente, se remitirá copia del mismo a la Administración del Estado y Junta 
de Comunidades de Castilla la Mancha. 
 

6.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE Dª. KATIUSKA LAHUERTA COMO 

SECRETARIA DEL JUZGADO DE PAZ DE UGENA. 

                              PROPOSICION DE ALCALDIA 
En relación al nombramiento de la Secretaria del Juzgado de Paz de Ugena, la actual 

Secretaria ha solicitado su cese por tener dificultades para compatibilizarlo con su trabajo y 

su vida personal, dado que quiere cesar el mes de Enero de 2018,  acudimos a la bolsa de 

candidatos que se genero cuando se nombro a la actual Secretaria, pero ninguna persona 

ha querido ocupar ese cargo por lo que se propuso al personal municipal y Dª Katiuska 

Lahuerta ha aceptado de inicio a falta de lo que decida el Pleno Municipal 

 

Considerando que reúne los requisitos para poder llevar a cabo la función  

Se presenta a la consideración del Pleno la proposición de nombrar a Dª Katiuska 

LahuertaLeal con DNI 05328600Y como Secretaria del Juzgado de Paz de Ugena. 

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

del Grupo ASI y 1 abstencion del Grupo Ciudadanos: 
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1.- Nombrar a Dª Katiuska LahuertaLeal,  como Secretaria del Juzgado de Paz de 

Ugena. 

           2.- Notificar a la Gerencia Territorial de Justicia, sección de Habilitacion el 
nombramiento a los efectos oprtunos. 

 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10 horas y 55 

minutos del día arriba indicado, extendiéndose el presente acta que, una vez aprobado, será 
trascrito al correspondiente Libro, de lo que como Secretaria Municipal certifico. 
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