
 
 
 
 

 AYUNTAMIENTO 
 DE 

        UGENA 
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA 
POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 14 DE MARZO DE 2019.  

======================================================================

Srs. Asistentes: 

D. Jesús García Fernández  

D. Félix Gallego García  

 Dª. Lourdes Gutiérrez Rodríguez  

D. Eduardo Rodríguez Rodríguez  

Dª. María Luisa Ruiz Ruiz, 

Dª. Leyla Alonso García  

D. Emilio Fernández Zafra 

 D. Juan Luis Moreno Hernández 

 

 Srs. Ausentes:  

Dª Susana  Muñoz Sánchez  

Dª. Alicia Clemente Martin   

  D. Roberto Gómez Rivera 

  D. Martin Pérez Núñez  

  D. Ramiro Fernández Maximiano 

En la Casa Consistorial del Ilmo. Ayuntamiento de Ugena, siendo las 16 horas del día 14 de 
Marzo de dos mil diecinueve, se reunieron previa solicitud de celebración de Pleno 
Extraordinario y Ugente, 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 Jesús García Fernández, asistida de la Secretaria que suscribe, Dña. Carmen de 
la Cal Perelló. Una vez abierta la sesión por la Presidencia, se procede a tratar el asunto 
incluido en el Orden del Día de la Convocatoria, adoptándose los siguientes acuerdos. 

 

1.- PROPUESTA DE RATIFICACION DE LA URGENCIA  

     Toma la palabra el Sr. Alcalde para informar que se ha presentado una certificación de 
obra y propone que se proceda a la votación para su inclusión en el Orden del Dia. 

   A continuación toma la palabra el Portavoz del Equipo de Gobierno que procede a dar 
lectura de la propuesta de ratificación de la urgencia en la convocatoria de la presente Sesión 
Plenaria: 
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  En fecha 30 de agosto de 2018 el Ayuntamiento Pleno solicito la adhesión al Fondo de 

Ordenación establecida en el artículo 39.1b), para pago de sentencia firme.  

“PRIMERO. Solicitar la adhesión al Fondo de Ordenación establecida en el artículo 

39.1b) con las siguientes características: 

 

1. La necesidad o necesidades a cubrir para Financiación de ejecución de 

Sentencias Judiciales firmes por parte de la Entidad local 

 

2. Importe total solicitado de la Sentencia es de 512.932 €.   

SEGUNDO. Comprometer en el proyecto de presupuesto del ejercicio 2019 en el capítulo 

5 de Gastos «Fondo de Contingencia» crédito por importe de 46.705,77 euros según la 

Disposición adicional primera, de la Ley orgánica 6/2015, las EELL que se acojan a dicha medida, 

deben dotar en el proyecto de presupuesto del ejercicio siguiente, el Fondo de Contingencia por 

una cuantía equivalente al 1 % de sus gastos no financieros.” 

 

En fecha 5 de marzo de 2019, nos han notificado con nº de registro de entrada 2019-E-

RC-1164: 

“Que se ha comprobado que el Ayuntamiento de Ugena ha cumplido con las obligaciones 

de suministro de información Económico-Financiera, de acuerdo con la normativa reguladora de 

las Haciendas Locales y la Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  

1.-  El Plan de ajuste aprobado por el Pleno se ha valorado favorablemente por el 

Ministerio de Hacienda. 

 2.-  Se acepta en las condiciones señaladas en el acuerdo de la Comision Delegada del 

Gobierno para asuntos económicos en el que se aprueban las cantidades a financia. r la adhesión 

del Ayuntamiento de Ugena al Fondo de Ordenación a partir de 2019 y en consecuencia se 

podrán atender con cargo a aquel Fondo las necesidades financieras siguientes: 

Financiacion de la ejecución de sentencias firmes por parte de la Entidad Local. La 

financiación de la ejecución de sentencias judiciales, relacionadas a continuación, solo se 

admitirá respecto  de sentencias que hayan adquirido firmeza antes de su abono por el Instituto 

de Credito Oficial.  

 

Referencia    Importe 

PO 229/2013 seccion a) sentencia 

432/16 de 30 de diciembre  

512.932 € 

Total  512.932 € 

 

El Ministerio de Hacienda nos ha dado traslado del Calendario previsto del procedimiento 

que deben seguir los ayuntamientos adheridos a los Fondos de Ordenación  y de Impulso 

Económico del Fondo de Financiacion a Entidades Locales, para que puedan ser atendidas las 
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necesidades financieras de 2019 que han comunicado, en cumplimiento del Acuerdo de 

Comision Delegada del Gobierno para asuntos económicos de 31 de enero de 2019.  

  Dentro del calendario previsto, es de aplicación el punto 2º al Ayuntamiento de Ugena, por el 

cual nos indican que el Ayuntamiento deberá formalizar la operación de préstamo con la entidad 

financiera determinada por el ICO con cargo al Fondo de Financiacion a Entidades Locales desde 

el día 18 y hasta el día 22 de marzo de 2019. Las Entidades de Credito se pondrán en contacto 

con el Ayuntamiento. 

      Se propone a la consideración del Pleno: 

1.- La ratificación de la Urgencia para la presente Sesión Plenaria debido a la premura de tiempo 

para la firma del préstamo con la entidad financiera determinada por el ICO con cargo al Fondo 

de Financiacion a Entidades Locales desde el día 18 y hasta el día 22 de marzo de 2019. 

  Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU, que manifiesta que no tiene información sobre 
este Pleno, y por tanto va a votar en contra 

 Se acuerda por 6 votos a favor del Grupo Socialista, 1 abstencion del Sr. Emilio Fernández 
Zafra  y 1 voto en contra del Grupo IU. 

1.- Ratificar la urgencia de la celabracion de la presente Sesion Plenaria. 

2.- La inclusión en el Orden del Dia el punto: 

           4.-   Propuesta de aprobación certificación de obra. 

            

2.- PROPUESTA DE APROBACION DEL ACUERDO PARA LA EJECUCION DE LA 

SENTENCIA Nº 432/16 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2016 DICTADA EN EL 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 229/2013 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Nº 3 DE TOLEDO. 

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

Alcaldía: 

  El 30 de diciembre de 2016, se dicto sentencia por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 

3 de Toledo, en el procedimiento 229/2013, por el cual se condena al Ayuntamiento de Ugena al 

pago de un importe total de 512.932,38 €, no obstante y durante meses se ha estado negociando 

las condiciones del pago de la sentencia.  

 

    Se presenta al Pleno el acuerdo para la ejecución de la Sentencia nº 432/16 de fecha 30 de 

diciembre de 2016, dictada en el procedimiento ordinario 229/2013 del Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo nº 3 de Toledo que contempla como anexo el acuerdo sobre el programa de actuación 

urbanizadora de las unidades de acyuacion 11 y 12 de las Normas Subsidiarias de Ugena. 

   Se procede a dar lectura del “ACUERDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nº 432/16 

DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2016” 

ACUERDO PARA LA EJECUCION DE LA LA SENTENCIA N°432/16 DE 

FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2016 DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO 229/2013 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO NUMERO 3 DE TOLEDO. 

Reunidos, en Ugena a cinco de marzo de dos mil diecinueve 

DE UNA PARTE: DON JESÚS GARCÍA FERNÁNDEZ, Alcalde-Presidente del 
EXCMO.AYUNTAMIENTO DE UGENA, según nombramiento de fecha 13 de junio de 2015, haciendo 
reserva del resto de sus datos personales por razón de su cargo, en nombre y representación del Excmo. 
Ayuntamiento de Ugena, con domicilio en Plaza del Palacio número 1,45217 Ugena (Toledo) 
DE OTRA PARTE: DOÑA MARÍA LUISA CASTAÑEDA PEREZ, provista de DNI/NIF XXXXXXXX, en nombre 
y representación, como Administradora Concursal Única y representante legal , de la mercantil 
LONTANA SURESTE, S.L. , provista de CIF B-82430398 y con domicilio en la calle Sebastián Álvaro 
número 10 , 28024 Madrid, cuya representación deriva de los Autos de fechas 25 de septiembre de 
2014, 22 de mayo de 2015 y 8 de marzo de 2016 dictados por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de 
Madrid en los Autos de Concurso ordinario número 549/2014. 

Ante Doña Carmen de la Cal Perdió, Secretaria-Interventora del Excmo.Ayuntamiento 

de Ugena. 

Todos ellos se reconocen capacidad jurídica suficiente para otorgar el 

presente documento y a tal efecto, 

                        EXPONEN 

I.- Que con fecha 30 de diciembre de 2016 recayó en el Procedimiento 

Ordinario 229/2013 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de 

Toledo, la Sentencia N°432/16 en cuyo FALLO se establece lo siguiente: 

"En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo n°3 de Toledo ha decidido: 
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1°.- ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por LONTANA 

SURESTE S.L., representada por la Procuradora Sra. Mercedes Gómez de Salazar García-

Galiano contra la resolución impugnada en los presentes autos y expresada en el 

fundamento jurídico primero la cual se anula por no ser conforme a derecho. 

2°.- CONDENAR al Ayuntamiento de Ugena a abonar a la recurrente, LONTANA 

SURESTE S.L, la cantidad de 409.740,93 euros junto con los intereses legales desde la 

fecha de reclamación, 19 de noviembre de 2.012, declarando resuelto convenio urbanístico 

de fecha 24 de mayo de 2.007 celebrado entre las partes de este recurso. 

3º.- Condenar a la Administración demandada al pago de las costas 

procesales causadas a la recurrente." 
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Dicha Sentencia es firme, habiendo instado LONTANA SURESTE, S.L su 

ejecución, lo que ha dado lugar a la Ejecución de Títulos Judiciales 5/2018 del 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Toledo. 

II.- Que por Sentencia N°95 de fecha 26 de marzo de 2018 dictada en el Recurso 

de Apelación n° 372/2016 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha , en el que 

eran parte recurrente LONTANA SURESTE, S.L y parte recurrida el Excmo. 

Ayuntamiento de Ugena, se impusieron las costas de dicho recurso de apelación 

a LONTANA SURESTE, S.L, si bien limitadas a la cantidad máxima de 1,000 

euros en concepto de honorarios de letrado. 

III.- Que LONTANA SURESTE, SI adeuda al Excmo. Ayuntamiento de Ugena 

la cantidad de 4.291,08 euros en virtud de los recibos de IB1 de los ejercicios 

2 0 1 5 ,  2 0 16 ,  2 0 1 7  y  2 0 1 8  d e  l a  f i n c a  c o n  r e fe r e n c ia  c a ta s t r a l  

639008VK2469S0001TG y de los ejercicios 2017 y 2018 de la finca con 

referencia catastral 639009VK2469S0001FG. (números fijos 10035190 y 

10035192). 

IV.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Ugena ha manifestado a LONTANA 

SURESTE, S.L su imposibilidad de abonar en solo pago inmediato las cantidades 

adeudadas a LONTANA SURESTE, S.L en virtud de la Sentencia N°432/16 de 

fecha 30 de diciembre de 2016 dictada en el Procedimiento Ordinario 229/2013 

del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Toledo a que se ha hecho 

referencia en el Expositivo I del presente documento, por lo que es voluntad de 

las partes intervinientes llegar a un acuerdo para la ejecución de la referida 

Sentencia, a cuyo efecto otorgan el presente documento con sujeción a las siguientes 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Las partes fijan de común acuerdo la cantidad que adeuda a fecha 

de hoy el Excmo Ayuntamiento de Ugena a LONTANA SURESTE, SI en virtud 

de la Sentencia N° 432/16 de fecha 30 de diciembre de 2016 dictada en el 

Procedimiento Ordinario 229/2013 del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo 3 de Toledo a que se ha hecho referencia en el Expositivo I 

del presente documento en la cantidad de 512.932,38 euros, de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

*Principal: 409.740,93 euros 

*Intereses de demora: 65.204,74 euros. 

*Minuta de letrado de la parte actora: 33.960,14 euros. 

*Minuta de procurador de la parte actora: 1.627,87 euros. 

*Tasa judicial: 2.398,70 euros. 

SEGUNDA.-  Las partes fijan de común acuerdo la cantidad que adeuda a fecha 

de hoy LONTANA SURESTE, S.L al Excmo Ayuntamiento de Ugena en 

concepto de costas del Recurso de Apelación n° 372/2016 de la Sección Primera 

de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla La Mancha a que se ha hecho referencia en el Expositivo II del presente 

documento en la cantidad de 1.527,97 euros, de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

*Minuta de letrado de la parte recurrida: 1.000 euros. 

 *Minuta de procurador de la parte recurrida: 527,97 euros. 
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TERCERA.- Las partes acuerdan que la cantidad de 512.932,38 euros a que se 
hace referencia en la CLAUSULA PRIMERA del presente documento se abone 

a LONTANA SURESTE, S.L por el Excmo.Ayuntamiento de Ugena de la 
siguiente manera: 

1) En este acto el Excmo. Ayuntamiento de Ugena efectúa una transferencia 

bancaria a favor de LONTANA SURESTE, S.L por importe de 40.000 euros a 

la siguiente cuenta bancaria: XXXXXXX, salvo buen fin, a cuenta de los 

referidos 512.932,38 euros. 

2) En este acto se compensa de común acuerdo, con cargo a la referida 

cantidad de 512.932,38 euros, la cantidad de 1.527,97 euros euros a que se ha 

hecho referencia en la CLAUSULA SEGUNDA del presente documento, 

declarando expresamente el Excmo. Ayuntamiento de Ugena no tener nada 

mas que reclamar en virtud de las costas del Recurso de Apelación n° 

372/2016 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha a que se ha hecho 

referencia en el Expositivo II del presente documento 

3) En este acto se compensa de común acuerdo, con cargo a la referida 

cantidad de 512.932,38 euros, la cantidad de 4.291,08 euros. (Acuerdo 

final 4.447,25 €) a que se ha hecho referencia en el Expositivo III del 

presente documento, declarando expresamente el Excmo. Ayuntamiento de 

Ugena no tener nada mas que reclamar en virtud de en virtud de los recibos 

de IBI de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 de

 la finca con referencia catastral 

639008VK2469S0001TG y de los ejercicios 2017 y 2018 de la finca con 

referencia catastral 639009VK2469S0001FG. (números fijos 10035190 y 

10035192). 
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4) La cantidad de 467.113,33 euros (cantidad restante tras el pago parcial y las 

compensaciones parciales a que se han hecho referencia en los 
precedentes apartados1), 2) y 3)) se abonará por el Excmo. Ayuntamiento de 
Ugena a LONTANA SURESTE, S.L antes del día 17 de junio de 2019 de la 

siguiente forma: 

* 275.000 euros se abonarán mediante la asunción por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Ugena - y consiguiente l iberación de LONTANA 

SURESTE, S.L - de la ejecución de las obras de urbanización que restan 
por ejecutar en las UNIDADES DE ACTUACIÓN 11 Y 12 DE LAS NORMAS 

SUBSIDIARIAS DE UGENA y del resto de las actuaciones necesarias para 
que el Proyecto de Reparcelación de dicho PAU quede debidamente 
inscrito en el Registro de la Propiedad correspondiente y concluya la labor 
del agente urbanizador del mismo, en los términos que se fijan en el 

ACUERDO SOBRE EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA 
DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN 11 Y 12 DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE UGENA que se suscribe de forma simultánea al 
presente documento y del que se adjunta al presente documento una copia 

como Anexo n° 1. 

* 192.113,33 euros (Acuerdo final 191.957,16 €) mediante cheque 

bancario o transferencia o ingreso a la cuenta ES08 3190 4902 0144 

2490 8020 abierta a nombre de LONTANA SURESTE, S.L en la entidad 

GLOBAL CAJA. 

CUARTA.-  Una vez que el Excmo. Ayuntamiento de Ugena haya abonado en su 

integridad a LONTANA SURESTE, S.L la citada cantidad de 512.932,38 euros 

a 

que se ha hecho referencia en la CLAUSULA PRIMERA del presente 

documento 

y siempre y cuando dicho abono se haya efectuado en la forma establecida en 

la CLAUSULA TERCERA del presente documento se tendrá por 

totalmente 

ejecutada la Sentencia N° 432/16 de fecha 30 de diciembre de 2016 dictada 

en el Procedimiento Ordinar io 229/2013 del Juzgado de lo 

Contencioso 
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Administrativo 3 de Toledo a que se ha hecho referencia en el Expositivo I del 

presente documento. 

QUINTA.- Si llegado el día 17 de junio de 2019 el Excmo. Ayuntamiento de 

Ugena no hubiera abonado a LONTANA SURESTE, S.L la totalidad de la 

referida cantidad de 512.932,38 euros a que se ha hecho referencia en la 

CLAUSULA PRIMERA del presente documento en la forma establecida en la 

CLAUSULA TERCERA del presente documento, la cantidad que se encuentre 

pendiente de pago devengará el interés legal del dinero y LONTANA 

SURESTE, S.L podrá continuar con la ejecución de la Sentencia N° 432/16 de 

fecha 30 de diciembre de 2016 dictada en el Procedimiento Ordinario 

229/2013 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Toledo a que 

se ha hecho referencia en la Estipulación I del presente documento hasta 

obtener el cobro total de lo adeudado por el Excmo.Ayuntamento de Ugena. 

En prueba de su conformidad ambas partes los firman por duplicado 

ejemplar a los efectos oportunos en Ugena a de enero de dos mil 

diecinueve. 
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ACUERDO SOBRE EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LAS 

UNIDADES DE ACTUACIÓN 11 Y 12 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 

UGENA 

Reunidos, en Ugena a cinco de marzo de dos mil diecinueve 

DE UNA PARTE: DON JESÚS GARCÍA FERNÁNDEZ, Alcalde-Presidente del 

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE UGENA, según nombramiento de fecha 13 de junio de 

2015, haciendo reserva del resto de sus datos personales por razón de su cargo, en 

nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Ugena, con domicilio en Plaza 

del Palacio número 1, 45217 Ugena (Toledo) 

DE OTRA PARTE: DOÑA MARÍA LUISA CASTAÑEDA PEREZ, provista de DNI/NIF 

50.714.872-X, en nombre y representación, como Administrador Concursal Única y 

representante legal, de la mercantil LONTANA SUREST , S.L. , provista de C1F B-82430398 

y con domicilio en la calle Sebastián Álvaro número 10 , 28024 Madrid, cuya representación 

deriva de los Autos de fechas 25 de septiembre de 2014, 22 de mayo de 2015 y 8 de marzo 

de 2016 dictados por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid en los Autos de 

Concurso ordinario número 549/2014. 

Ante Doña Carmen de la Cal Perelló, Secretaria-Interventora del Excmo. Ayuntamiento de 

Ugena. 

Todos ellos se reconocen capacidad jurídica suficiente para o presente 

documento y a tal efecto, 
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EXPONEN  

Primero.- Habiendo sido adjudicataria la mercantil LONTANA SURESTE, S.L 

del programa de actuación urbanizadora de las UNIDADES DE EJECUCIÓN 11 

y 12 de las Normas Subsidiarias de Ugena, previa tramitación ajustada al 

procedimiento previsto en los artículos 120 y ss. del Texto Refundido de la 

Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La 

Mancha aprobada por Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre (en 

adelante TRLOTAU), se procedió a la aprobación definitiva y adjudicación 

del referido PAU a dicha mercantil, mediante acuerdo plenario fechado el 

día 2 de marzo de 2006. 

La referida aprobación conllevaba igualmente la selección de la proposición 

jurídico-económica y propuesta de convenio urbanísticos presentados por la 

mercantil LONTANA SURESTE, S.L. 

Segundo.- De conformidad con lo previsto en el artículo 122 del TRLOTAU 

se procedió a la formalización del convenio urbanístico entre el agente 

urbanizador de dicho PAU, LONTANA SURESTE, S.L, y el Ayuntamiento de 

Ugena el día 28 de julio de 2006, constituyéndose previamente un aval  

bancario por el BANCO CASTILLA, S.A, por un importe de de 53.068,25 €. 

Tercero.- En el mismo convenio el agente urbanizador, entre otras cosas, asumía como 

obligación principal la de urbanizar en su totali dad los terrenos incluidos en el 

referido PAU en el plazo máximo de cuatro eses a contar desde el inicio de las obras, 

salvo causa de fuerza mayor que impida su desarrollo, según se prevé en la estipulación 

D.1 EJECUCION del indicado documento público. 
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Cuarto.- Si bien las obras de urbanización del citado PAU se han ejecutado 

en gran parte, las mismas no han sido terminadas, por circunstancias ajenas 

al agente urbanizador, en concreto por la crisis generalizada en el sector 

inmobiliario y por las restricciones por parte de las entidades bancarias a la 

hora de conceder financiación para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, 

circunstancias que han supuesto una causa de fuerza mayor, ajena al 

agente urbanizador. 

Quinto.- De otro lado, por Sentencia N2 432/16 de fecha 30 de diciembre 

de 2016 dictada en el Procedimiento Ordinario 229/2013 del Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo 3 de Toledo, que ostenta el carácter de firme, 

se condenó al Excmo. Ayuntamiento de Ugena a abonar a LONTANA 

SURESTE, S.L la cantidad de 409.740,93 euros mas intereses y costas, 

ascendiendo la cantidad total que el Ayuntamiento de Ugena viene 

obligado a abonar a LONTANA SURESTE, S.L en virtud de dicha Sentencia a 

la cantidad de 512.932,38 euros.  

 

  

   

Sexto.- Que es interés de ambas partes que se finalicen las obras de 

urbanización de dicho PAU , que se inscriba el proyecto de reparcelación 

del mismo y que, por tanto cocncluya la labor del agente urbanizador y los 

propietarios, así como el Ayuntamiento y LONTANA SURESTE, SI , puedan 

rec ib i r l as parce las resu l tantes  to ta lmente u rbani zadas que les  

corresponden, a tal efecto, 

ACUERDAN 

PRIMERO.- Que las obras de urbanización que restan por ejecutar en las 
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UNIDADES DE ACTUACIÓN 11 y 12 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE UGENA y el 

resto de las actuaciones y contingencias necesarias para que el Proyecto de 

Reparcelación de dicho PAU quede debidamente inscrito e Registro de la 

Propiedad correspondiente y concluya la labor del agente 
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urbanizador, se valoran de común acuerdo en la cantidad total cerrada de 

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL EUROS (275.000 €), incluidos 

impuestos y todos los demás conceptos.  

Las partes pactan que sea el Excmo. Ayuntamiento de Ugena quien ejecute 

las obras de urbanización que restan por ejecutar en las referidas 

UNIDADES DE ACTUACIÓN 11 Y 12 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 

UGENA y quien efectúe el  resto  de las actuaciones y asuma  las  

contingencias necesarias para que el Proyecto de Reparcelación de dicho 

PAU quede debidamente inscr i to en el  Regi st ro de la Prop iedad  

correspondiente y concluya la labor del agente urbanizador y como 

contraprestación de ello LONTANA SURESTE, S.L abone  al referido 

Ayuntamiento la citada cantidad de 275.000 mediante compensación 

parcial de deudas con cargo a la referida cantidad de 512.932,38 euros que 

adeuda el Excmo. Ayuntamiento de Ugena en virtud de la citada Sentencia 

N2 432/16 de fecha 30 de diciembre de 2016 recaída en el Procedimiento 

Ordinario 229/2013 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 d 

Toledo. El resto de la deuda hasta alcanzar los referidos 512.932,38 euros es 

decir, la cantidad de 237.932,38 euros - se abonará a LONTANA 

SURESTE, S.L por el Excmo. Ayuntamiento de Ugena en la forma que se 

pacta en el  acuerdo que se suscribe entre ambas partes de forma 

simultánea al presente documento. 

La referida compensación parcial se producirá automáticamente y sin 

necesidad de ningún trámite adicional tan pronto como el presente acuerdo 

sea ratificado por el pleno del Excmo. Ayuntamiento de Ugena, que deberá 

ser ratificado por el referido pleno antes del día 1 de junio de 2019.  

SEGUNDO. - Tan pronto como se produzca la ratificación del presente 

acuerdo por el pleno del Ayuntamiento de Ugena, LONTANA SURESTE, 

quedará automáticamente liberado , sin necesidad de ningún trámite 

adicional, de cualquier obligación o compromiso pasado, presente o futuro 
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que le correspondiera respecto de la ejecución del programa de actuación 

urbanizadora de las UNIDADES DE ACTUACIÓN 11 Y 12 DE LAS NORMAS 

SUBSIDIARIAS DE UGENA del que se ocupará desde ese momento el Excmo. 

Ayuntamiento de Ugena. 

A partir de que se produzca la ratificación del presente acuerdo por el pleno 

del Excmo. Ayuntamiento de Ugena será dicho Ayuntamiento quien se 

encargará de finalizar las obras de urbanización de dicho PAU, de efectuar 

las modificaciones que sean necesarias en el documento del Proyecto de 

Reparcelación de dicho PAU para adaptarlo a lo acordado en el Decreto de 

Alcaldía número 50 del Excmo. Ayuntamiento de Ugena de fecha 18 de 

enero de 2013 y al presente acuerdo, de inscribir el referido Proyecto de 

reparcelación en el Registro de la Propiedad y de cuantos compromisos y 

obligaciones correspondieran al agente urbanizador de dicho PAU, 

corriendo todos los gastos por cuenta y cargo del referido Ayuntamiento. 

TERCERO. - El Excmo. Ayuntamiento de Ugena procederá a la licitación de 

las  ob ras de u rban i zac ión  que quedan  pend ien tes  med ian te  e l  

correspondiente procedimiento de contratación de conformidad con lo 

previsto en la Ley 9/2017 de contratos del sector público, debiéndose 

finalizar las mismas en el plazo máximo de tres años y medio, a contar desde 

la ratificación de este acuerdo por parte del Pleno municipal. No obstante, 

el Ayuntamiento pondrá los medios necesarios para acortar dichos plazos 

en la medida de lo posible. 

CUARTO. - Puesto que LONTANA SURESTE, S.L ha ejecutado gran parte de 

las obras de urbanización del referido PAU y la conclusión de las misma asumida 

por el Excmo. Ayuntamiento de Ugena en virtud del prese acuerdo con 

cargo a los 275.000 euros a que se ha hecho referencia en 

CUERDAN PRIMERO del presente documento, la totalidad de las fi que 

se adjudican a LONTANA SURESTE, S.L en el Proyecto de reparcelación del  

referido PAU , por cualquier concepto — ret r ibuc ión de obras  de  
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urbanización, propietario de suelo originario y como compensación del 

10% del aprovechamiento lucrativo -, continuarán adjudicadas a 

LONTANA SURESTE, S.L y aparecerán en dicho Proyecto de reparcelación 

libres de afección urbanística y de cuota de gastos de urbanización. 

QUINTO.- La ratificación del presente acuerdo por el pleno del Excmo. 

Ayuntamiento de Ugena supondrá la inmediata extinción y cancelación del 

aval bancario a que se ha hecho referencia en el Expositivo Primero del 

presente documento, sin necesidad de ningún trámite adicional. Sin 

perjuicio de ello, en el día hábil siguiente a que dicha ratificación se 

produzca el Excmo. Ayuntamiento de Ugena devolverá el original del 

referido aval a LONTANA SURESTE, SI y le entregará certi ficación 

acreditativa de que la obligación avalada en el mismo ha quedado 

extinguida y el aval cancelado. 

En prueba de su conformidad ambas partes los firman por duplicado 

ejemplar a los efectos oportunos”  
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   Se propone al Pleno: 

1. Aprobar el acuerdo para la ejecución de la Sentencia nº 432/16 de fecha 30 de diciembre de 

2016, dictada en el procedimiento ordinario 229/2013 del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Toledo que contempla como anexo el acuerdo sobre el programa de 

actuación urbanizadora de las unidades de acyuacion 11 y 12 de las Normas Subsidiarias de 

Ugena. 

2. Notificar el presente acuerdo  

Toma la palabra el Sr. Emilio Fernández Zafra y manifiesta que en que se basan para fijar la 

ejecución de la urbanización de la UE 11 y 12 en 275.000 €. 

  Contesta el Sr. Alcalde que se basa que la valoración sale del Proyecto técnico redactado a 

tal fin.  

  Continua el Sr. Fernandez Zafra, insistiendo en que no sabe cuanto van a costar esas obras 

de urbanización. 

 Toma la palabra el Alcalde para explicar de donde procede la situación generada. En el año 

2007 se firmo un Convenio Urbanistico entre el Ayuntamiento de Ugena y el promotor 

urbanistico Lontana Sureste SL, por el cual el Ayuntamiento pidió a Lontana 409.740,93 € para 

poder hacer frente a un  pago de la construcción del CAI (Centro de Atención Infantil), todo ello 

a cambio del compromiso de adjudicarles un PAU. Cuando se tramita el procedimiento y se 

envia a la Consejeria de Fomento, esta no lo informa favorablemente por considerar que este 

PAU propone  una extensión muy grande de terreno urbano y debe ser tramitada en un POM. 

   Cuando se redacta el POM y se envia para concertación administrativa se informa 

desfavorablemente por considerar que se pretende clasificar una gran extensión de terreno 

urbano, proponiendo al Ayuntamiento que contemple  menos calificación de terreno urbano.  

Ante el hecho de que no prospera ni el PAU ni el POM, Lontana solicita la devolución del dinero 
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entregado para el pago del CAI y ante el hecho de que el Ayuntamiento no lo devuelve, 

interponen un Recurso Contencioso-Administrativo que termina con una Sentencia 

desfavorable para el Ayuntamiento. Ahora tenemos que proceder al pago de esa sentencia 

que tras los datos aportados  suponen 191.957,16 €. 

   La Concejala Leyla Alonso García toma la palabra e indica que en el año 2007 se llevo a 

aprobación del Pleno un Convenio que no es el que se firmó. 

  El Sr Fernandez Zafra solicita que tal intervención conste en Acta. 

  El Portavoz del Grupo IU pregunta si esa situación se ha denunciado. 

   Contesta el Alcalde  que hace muy poco tiempo que lo saben pero ha pasado demasiado 

tiempo y no se ha podido hacer nada.  

  Se acuerda por 6 votos a favor del Grupo Socialista, 1 abstencion del Sr. Fernandez Zafra y 

1 abstencion del Grupo IU:  

1.- Aprobar el acuerdo para la ejecución de la Sentencia nº 432/16 de fecha 30 de diciembre 

de 2016, dictada en el procedimiento ordinario 229/2013 del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Toledo que contempla como anexo el acuerdo sobre el programa de 

actuación urbanizadora de las unidades de acyuacion 11 y 12 de las Normas Subsidiarias de 

Ugena. 

2.- Notificar el presente acuerdo  

3.- PROPUESTA DE APROBACION DE LA CONCERTACION DE OPERACIÓN DE CREDITO 

TRAS LA CONCESION DEL FONDO DE ORDENACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 

39.1B), PARA SENTENCIA FIRME.  
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En fecha 30 de agosto de 2018 el Ayuntamiento Pleno solicito la adhesión al Fondo de 

Ordenación establecida en el artículo 39.1b), para pago de sentencia firme.  

“PRIMERO. Solicitar la adhesión al Fondo de Ordenación establecida en el artículo 

39.1b) con las siguientes características: 

 

1. La necesidad o necesidades a cubrir para Financiación de ejecución de 

Sentencias Judiciales firmes por parte de la Entidad local 

 

2. Importe total solicitado de la Sentencia es de 512.932 €.   

SEGUNDO. Comprometer en el proyecto de presupuesto del ejercicio 2019 en el capítulo 

5 de Gastos «Fondo de Contingencia» crédito por importe de 46.705,77 euros según la 

Disposición adicional primera, de la Ley orgánica 6/2015, las EELL que se acojan a dicha medida, 

deben dotar en el proyecto de presupuesto del ejercicio siguiente, el Fondo de Contingencia por 

una cuantía equivalente al 1 % de sus gastos no financieros.” 

 

En fecha 5 de marzo de 2019, nos han notificado con nº de registro de entrada 2019-E-

RC-1164: 

“Que se ha comprobado que el Ayuntamiento de Ugena ha cumplido con las obligaciones 

de suministro de información Económico-Financiera, de acuerdo con la normativa reguladora de 

las Haciendas Locales y la Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  

1.-  El Plan de ajuste aprobado por el Pleno se ha valorado favorablemente por el 

Ministerio de Hacienda. 

 2.-  Se acepta en las condiciones señaladas en el acuerdo de la Comision Delegada del 

Gobierno para asuntos económicos en el que se aprueban las cantidades a financia. r la adhesión 

del Ayuntamiento de Ugena al Fondo de Ordenación a partir de 2019 y en consecuencia se 

podrán atender con cargo a aquel Fondo las necesidades financieras siguientes: 

Financiacion de la ejecución de sentencias firmes por parte de la Entidad Local. La 

financiación de la ejecución de sentencias judiciales, relacionadas a continuación, solo se 
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admitirá respecto  de sentencias que hayan adquirido firmeza antes de su abono por el Instituto 

de Credito Oficial.  

Referencia    Importe 

PO 229/2013 seccion a) sentencia 

432/16 de 30 de diciembre  

512.932 € 

Total  512.932 € 

 

El Ministerio de Hacienda nos ha dado traslado del Calendario previsto del procedimiento 

que deben seguir los ayuntamientos adheridos a los Fondos de Ordenación  y de Impulso 

Económico del Fondo de Financiacion a Entidades Locales, para que puedan ser atendidas las 

necesidades financieras de 2019 que han comunicado, en cumplimiento del Acuerdo de 

Comision Delegada del Gobierno para asuntos económicos de 31 de enero de 2019.  

  Dentro del calendario previsto, es de aplicación el punto 2º al Ayuntamiento de Ugena, por el 

cual nos indican que el Ayuntamiento deberá formalizar la operación de préstamo con la entidad 

financiera determinada por el ICO con cargo al Fondo de Financiacion a Entidades Locales desde 

el día 18 y hasta el día 22 de marzo de 2019. Las Entidades de Credito se pondrán en contacto 

con el Ayuntamiento. 

      Se propone a la consideración del Pleno: 

1.- Formalizar la operación de préstamo con la entidad financiera determinada por el ICO 

con cargo al Fondo de Financiacion a Entidades Locales, para pago de la sentencia  “PO 

229/2013 seccion a)  del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Toledo, sentencia 

432/16 de 30 de diciembre”  interpuesto por Lontana Sureste SL por importe de 191.957,16  €. 

 

  Se acuerda por 6 votos a favor del Grupo Socialista, 1 abstencion del Sr. Fernandez Zafra y 

1 abstencion del Grupo IU:  
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1.- Formalizar la operación de préstamo con la entidad financiera determinada por el ICO 

con cargo al Fondo de Financiacion a Entidades Locales, para pago de la sentencia  “PO 

229/2013 seccion a)  del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Toledo, sentencia 

432/16 de 30 de diciembre”  interpuesto por Lontana Sureste SL por importe de 191.957,16  €. 

2.- Aceptar  las medidas que en su caso acordara el Ministerio de Hacienda, de 

las condiciones contenidas en el plan de ajuste y de aquellas otras condiciones que el 

citado Ministerio considere necesarias para el saneamiento financiero del municipio. 

3.- Autorizar  al  Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean 

necesarios para la firma de la concertación de operacione de crédito. 

 

4.- PROPUESTA DE APROBACION CERTIFICACIONES DE OBRA 

   Se procede a dar cuenta de la siguiente certificación de obra: 

 

Certificacion nº 7 de las obras de “Renovacion alumbrado publico con farolas Leds en Ugena ” 

por importe de  306.488,70  € contratación  adjudicada a la UTE Jesus Esteban Asociados SL-

Entorno Obras y Servicios SL.  

       La certificacion está debidamente firmada por el adjudicatario, el Ayuntamiento y el Tecnico 

Director de las obras 

                                 

Se aprueba por 6 votos a favor  del Grupo Socialista, 1 abstencion del Grupo IU, 1 abstencion del 

Sr.Fernandez Zafra 

 

1.- La Certificacion nº 7 de las obras de “Renovacion alumbrado publico con farolas Leds en 

Ugena ” por importe de  306.488,70  € contratación  adjudicada a la UTE Jesus Esteban 

Asociados SL-Entorno Obras y Servicios SL.  

 
 Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17 horas del día 

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

 


