
 AYUNTAMIENTO
             DE
        UGENA

BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DE  ESTE 

AYUNTAMIENTO EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2019. 

Srs. Asistentes:

D. Jesús García Fernández 

Dª. Leyla Alonso García, 

D. Félix Gallego García 

Dª. Lourdes Gutiérrez Rodríguez 

D. Eduardo Rodríguez Rodríguez 

Dª. María Luisa Ruiz Ruiz 

Dª Susana  Muñoz Sánchez 

D. Juan Luis Moreno Hernández

D. Emilio Fernández Zafra

Srs. Ausentes: 

  D. Martin Pérez Núñez 

  D. Ramiro Fernández Maximiano

   D. Roberto Gómez Rivera 

   Dª. Alicia Clemente Martin

                       En la Casa Consistorial del Ilmo. Ayuntamiento de Ugena, siendo las 10,40 horas del  

día 25 de Febrero de dos mil  diecinueve, se reunieron previa solicitud de celebración de Pleno 

Ordinario y,  tras citación hecha efecto los Srs.  Concejales relacionados al  margen, al  objeto de 

celebrar Sesión Ordinaria en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr.  Alcalde,  D Jesús 

García Fernández, asistida de la Secretaria que suscribe, Dña. Carmen de la Cal Perelló. Una vez 
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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 SESIONES   ANTERIORES

Se procede a dar cuenta del borrador del Acta de la Sesion de fecha 19 de Diciembre de 2018.

    Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU, que manifiesta que en el punto de la operación de 

tesoreria, se indico que de los 450.000 € que se aprobó se indico que 400.000 € era para pagar 

deuda de la Mancomunidad de la Sagra, y 50.000 para la Sentencia de Lontana, en cambio no lo 

entiende ya que se ha solicitado el Fondo de Ordenación para el pago de la Sentencia de Lontana.

   El Alcalde le contesta que eso es así, la operación de tesoreria, fue pr un importe de  450.000 €,  

400.000 € era para pagar deuda de la Mancomunidad de la Sagra, y 50.000 para la Sentencia de 

Lontana, .

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

del Grupo Ciudadanos.

       1.- El  Borrador del Acta de la Sesion de fecha 25 de Diciembre de 2018.

2.-  PROPUESTA DE  APROBACION  DEL PRESUPUESTO  Y  BASES  DE  EJECUCION  2018.  PROPUESTA DE 

APROBACION PLANTILLA DE PERSONAL.

      Se procede a dar cuenta de la siguiente:

                                        

                               PROPOSICION  DE ALCALDÍA

Vista la elaboración del  Presupuesto General  de la Entidad Local  para el  Ejercicio  2019, 

según lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,

Vistos los informes emitidos 

DISPONGO

Someter a la aprobación del Pleno el expediente del presupuesto general de la entidad local 

del ejercicio 2019. 
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MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 18.1.a) del Real Decreto  

500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía eleva al Pleno de la Corporación el Proyecto del Presupuesto 

General  y  sus  Bases  de  Ejecución,  para  el  ejercicio  económico  2019,  cuyo  importe  asciende  a 

4.795.043 € el presupuesto de ingresos y 4.795.043 € el presupuesto de gastos del Ayuntamiento, lo 

que supone presentar un  presupuesto en equilibrio acompañado de esta Memoria en la que se 

explican las modificaciones más esenciales que han sido introducidas respecto al ejercicio anterior:

            El presupuesto 2019 se caracteriza por  el incremento de las inversiones y las previsiones de  

ingresos en el ICIO y Declaraciones responsables por implantación de actividades que creemos  que 

se cristalizaran a finales del ejercicio. 

   El presupuesto de gastos se caracteriza por la creación de bolsas de empleo    que pretende crear 

mano de obra para las necesidades que se produzcan, asi mismo desde la Consejeriia de Bienestar  

Social incrementan el numero de horas para la prestación del servicio de ayuda a domicilio en 14 

horas semanales lo que supondrá la necesidad de contratar una persona mas. Tambien nos hemos 

acogido al Plan de empleo para mayores de 55 años, que a pesar de que la subvencion solo asciende 

a 6.000 € a nosotros nos supone mas de 15.000 €.           

    Por otra parte continuamos con el compromiso de ir reduciendo los pagos pendientes de aplicación  

y  mantener esta postura en los siguientes ejercicios, En el ejercicio 2018 se reconoció  un total de  

237.586 €. Este año se ha contemplado aplicar 150.000 €. Por tanto en 2 ejercicios hemos aplicado  

387.586 €

 En el capitulo 5 se ha tenido que contemplar un fondo de contingencia por importe de 46.706 €  

establecido como condición por el Fondo de Ordenacion

  En el capitulo 9 resaltar que ya se empieza a amortizar el préstamo Jessica-Fidae y se contempla 

también el Fondo de Ordenacion

En el resto de capítulos se mantienen  los cambios experimentados  a partir de 2017,  son en materia 

de gastos,  los siguientes:

    A continuación  se procede a examinar los Estados de Gastos e Ingresos, así como la demás 

documentación obrante en el expediente de conformidad con lo previsto en la normativa vigente. 
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ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

CAPITULO 1. - GASTOS DE PERSONAL                        2.299.820,00

CAPITULO 2.- GASTOS BIENES Y SERVICIOS             1.588.061,00

CAPITULO 3.- INTERESES                                                     4.815,00

CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES                8.600,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPIYULO 5.- FONDO CONTINGENCIAS                           46.706,00

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES                              567.200,00

CAPITULO 8.- PRESTAMOS A PERSONAL                         10.000,00

CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS                            269.841,00

TOTAL GASTOS .............................................................. 4.795.043,00

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

CAPITULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS                               1.590.500,00

CAPITULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS                                71.000,00

CAPITULO 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS                       1.503.500,00

CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES               1.269.683,00

CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES                             2.300,00 

B) OPERACIONES DE CAPITAL
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CAPITULO 6.- SOLARES                                                               60,00

CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 348.000,00

CAPITULO 8.- REINTEGRO PRESTAMOS  PERSONAL       10.000,00

TOTAL INGRESOS ............................................................4.795.043,00

  

                               PLANTILLA DE PERSONAL

a. PLAZAS DE FUNCIONARIOS

- Secretaria-Intervención: una plaza.

.- Tecnico de Contabilidad y presupuesto: una plaza 

.- Jefe de negociado urbanismo: una plaza

- Administrativo Administración General: 1 plaza

- Auxiliar de Administración General: tres plazas

-Auxiliar de Administracion General interino: 3 plazas 

.- Oficial policía: una plaza

- Policía Local: siete  plazas 

b. PLAZAS PERSONAL LABORAL FIJO

.- Directora del CAI: una plaza

.- Educadoras del CAI: dos plazas

.- Limpiadora del CAI: una plaza.

.- Auxiliar  administrativo: una plaza

               c.PLAZAS PERSONAL LABORAL  TEMPORAL 
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.- Auxiliar de Administración General: dos plazas.

.- Axiliar oficina compras: 1 plaza

.-  Taquillero Complejo deportivo: dos plazas

.- Monitor socorrista Complejo deportivo: nueve plazas

.- Monitor tu salud en marcha: 1 plaza

.- Limpieza  Complejo deportivo 2 plazas

-. Operario limpieza de calles: tres plazas

.- Ordenanza dos plazas.

.- Conserjes colegios: 2 plazas

-  Conductor barredora una plaza.

.-  Oficial de fontanería una plaza.

.- Peon servicios multiples fontanería una plaza.

.- Oficial Obras y servicios  una plaza 

- Operario servicios múltiples obras y servicios dos  plazas. 

.- Peon punto limpio una plaza.

.- Jardineros  tres plazas.

.- Bibliotecario casa cultura una plaza

.- Tecnico ludoteca una plaza.

.- Auxiliares ayuda a domicilio  dos plazas 

.- Auxiliares ayuda a domicilio una  cubrir ausencias 

.- Limpieza edificios ocho plazas”
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     Se da cuenta de las Bases de ejecución del presupuesto 2019.

                                  INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

Dª Leila Alonso  Garcia, Concejala Delegada de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de 

Ugena, a tenor de lo dispuesto en el artículo 168.1.e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en 

el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del 

Título VI del la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al expediente de aprobación del 

Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019, emito el siguiente

                                      INFORME

                            PRIMERO. Evaluación de los Ingresos. 

INGRESOS POR IMPUESTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 

INGRESOS (CAPÍTULOS 1, 2 Y 3)

Los ingresos previstos en los Capítulos 1 y 2, Impuestos directos e indirectos del Estado de Ingresos 

del  Presupuesto  de  2019,  se  ha  calculado  tomando  como  referencia  los  padrones  catastrales 

correspondientes  al  ejercicio  2018,  la  preliquidación  del  ejercicio  2018   y  de  acuerdo  con  la  

motivacion dada en la memoria.  

Impuesto Pto. Municipal 2018 Pto. Municipal 2019

112 3.500 20.000,00

113 1.169.000 1.200.000,00

113 200.000

114 500 500,00

115 272.000 280.000,00

116 60.000 80.000,00

130 40.000 10.000,00
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290      20.000 70.000,00

291        1.000        1.000

Los ingresos previstos en el Capítulo 3, Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos del Estado 

de Ingresos del  Presupuesto de 2019, se han calculado, tomando como referencia los derechos 

reconocidos en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2018, asi como en los derechos recaudados y 

la ejecución del presupuesto  a fecha 31 de diciembre de 2018

301    TASA ALCANTARILLADO 175.000,00  

302    TASA RECOGIDA DE BASURAS 250.000,00  

30900  TASA ACOMETIDA RED DE AGUAS 5.000,00  

30901  TASA ENTRONQUE ALCANTARILLADO 1.500,00  

311    TASA SAD 2.100,00  

312    TASA CAI 72.000,00  

321    LICENCIAS URBANÍSTICAS 20.000,00  

322    TASA LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN 5.000,00  

325    TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 2.000,00  

32900  TASA MATRIMONIO CIVIL 2.000,00  

32901  TASA POR PESADO EN BÁSCULA 500,00  

32902  TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 55.000,00  

33100  TASA VADOS Y PLACA 20.000,00  

332    TASA PALOMILLAS 40.000,00  

335    TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS 4.700,00  

33900  TASA CEMENTERIO 3.000,00  

33901  TASA MERCADILLO/PUESTOS PUBLICOS 1.000,00  

342 PRECIO PUBLICO CESION ESPACIOS CULTURALES 1.000,00  

34300  PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES ACUÁTICAS 340.000,00  

34301  PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4.500,00  

345 PRECIO PUBLICO TRANSPORTE ESCOLAR 7.200,00  

349    PRECIO PUBLICO ABASTECIMIENTO DE AGUA 400.000,00  

389    OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES. 500,00  

39100 MUTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS 15.000,00  

39120  MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. 5.000,00  

39211  RECARGO DE APREMIO 8.000,00  

393    INTERESES DE DEMORA 19.000,00  

39700 CANON APROVECHAMIENTO URBANISTICOS 1.000,00  

39900  ING DE FESTEJOS 1.000,00  

39901  IMPREVISTOS 5.000,00  

39902  RECAUDACIÓN ACTIVIDADES CASA DE LA CULTURA 12.000,00  

39903  

SERVICIOS  PRESTADOS  AL  AYUNTAMIENTO  DE 

SERRANILLOS(LIMPIEZA,ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO) 20.000,00  

39904  APORTACIONES DE PARTICULARES 1.000,00  

39905  COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO 4.500,00  
TOTAL 

CAPITULO 3  1.503.500,00  
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INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CAPÍTULO 4)

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 4 de Transferencias Corrientes, se han 

calculado partiendo de las cantidades previsibles de ingreso.

42000 PARTICIPACIÓNEN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 970.000,00  

4209000 PSRTICIPACION TELEFONICA 20.000,00  

4209001 OTRAS TRANSFERENCIAS JUZGADO PAZ 1.500,00  

4500200 SUBVENCION CAI 12.670,00  

4500202 SUBVENCION SAD 53.989,00  

4500203 JCCM SUBVENCION CONSULTORIO 300,00  

4500205 JCCM SUBVENCIONCONTRATO BIBLIOTECARIA 2.018,00  

4500206 JCCM SUBVENCION SEPECAM MAYORES 55 AÑOS 6.000,00  

46100 DIPUTACION  SUBVENCION TU SALUD EN MARCHA 1.500,00  

46101 DIPUTACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3.100,00  

46102 DIPUTACION  CULTURAL PROVINCIA TOLEDO 1.306,00  

46105 DIPUTACION GASTOS CORRIENTES 80.000,00  

46106 DIPUTACION  PLAN AJARDINAMIENTO 1.300,00  

46107 SUBVENCION PIM 109.000,00  

494 CASTILLOS DE MEDIO TAJO 7.000,00  

TOTAL CAPITULO 4  1.269.683,00  

NGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (CAPÍTULO 7)

Los  ingresos  previstos  en  el  Capítulo  7,  Transferencias  de  Capital  del  Estado  de  Ingresos  del 

Presupuesto de 2019, se han calculado sobre la base de las subvenciones previstas.

761 PLAN PROVINCIAL 2019 48.000,00  

761 JCCM CAMPO FUTBOL 300.000,00  

TOTAL CAPITULO 7  348.000,00  

SEGUNDO. Evaluación de Gastos

GASTOS DE PERSONAL (CAPÍTULO 1)

Existe correlación entre los créditos del  Capítulo 1 de Gastos de Personal,  incluidos en el 

Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico. 

GASTOS  CORRIENTES  EN  BIENES  Y  SERVICIOS  Y  TRANSFERENCIAS  CORRIENTES 

(CAPÍTULOS 2 Y 4)
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El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes pueden considerarse 

suficientes  para  atender  las  obligaciones  exigibles  a  la  Corporación,  y  los  gastos  derivados  del 

funcionamiento de los servicios existentes actualmente en este Ayuntamiento, según se indica por el Sr. 

Alcalde-Presidente en la Memoria explicativa de este documento presupuestario.

Estado de Gastos Pto. Municipal 2019

Capítulo II, Gastos corrientes en bienes y 

servicios

1.588.061,00

Capítulo IV, Transferencias Corrientes 8.600,00

GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL (CAPÍTULO 6)

Se han consignado en el Capítulo 6 de Inversiones Reales del Estado de Gastos del .Presupuesto 

Municipal un importe  567.200,00 €

Las inversiones reales contenidas en el  Capítulo 6 del Presupuesto de Gastos coinciden con las 

presentadas en el Plan de Inversiones para el ejercicio económico del 2019 

La disponibilidad de los créditos presupuestarios para gastos con financiación afectada del  

Capítulo 6 «Inversiones Reales», se debe condicionar a la existencia de documentos fehacientes que 

acrediten compromisos firmes de aportación, en el caso de las subvenciones tenidas en cuenta como 

previsiones iniciales en el Capítulo 7 del Presupuesto de Ingresos.

CUARTO. Nivelación Presupuestaria. Habida cuenta de lo expuesto y, una vez expuestas las bases 

utilizadas  para  la  evaluación  de  los  ingresos  y  la  suficiencia  de  los  créditos  para  atender  el 

cumplimiento de las obligaciones previsibles, se puede aprobar el presupuesto de 2019 en equilibrio 

conforme  a  lo  establecido  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

QUINTO. Se acompaña la documentación prevenida legalmente”.
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Informe  de  evaluación  del  cumplimiento  del  OEP en  el  Proyecto  de  Presupuesto  General  de  la 

Entidad Ejercicio 2019

1. NORMATIVA REGULADORA

 Reglamento (CE) Nº 2223/96 del Consejo de la Unión Europea, de 25 de junio de 1996, 

relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95)

 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales

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

Financiera 

 Real  Decreto  1463/2007,  de 2 de noviembre,  por el  que se aprueba el  Reglamento de 

desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a 

las entidades locales

 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título 

sexto de la Ley 39/88, en materia de presupuestos (RP)

 Orden  de  20  de  septiembre  de  1989,  por  la  que  se  establece  la  estructura  de  los 

presupuestos de las Entidades Locales (OEP)

 Orden de 1 de octubre de 2012, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de 

información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera.

 Bases de Ejecución del Presupuesto (BEP)

2. DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE

a. Proyecto  de  Presupuesto  General  de  la  Entidad  Ejercicio  2019,  integrado  por  los 

presupuestos de la Corporación.

b. Documentación complementaria del Presupuesto

3. INFORME

1. El  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  viene  expresado  en  términos  de 

contabilidad  nacional;  es decir,  se  aplican  los  criterios  metodológicos  del  Sistema europeo  de  

cuentas  (SEC 95). Para  determinar  el  cumplimiento  del  OEP en  el  Proyecto  de  Presupuesto 

General de la Entidad Ejercicio 2019,  se hace necesario establecer la equivalencia entre el saldo 

del presupuesto por “operaciones no financieras” y el saldo de contabilidad nacional (capítulos I a VII).
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Los  AJUSTES que se  van a realizar,  como consecuencia  de las diferencias de  criterio  entre  la  

contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional, se refieren a los siguientes supuestos: 

   a.- Dotación presupuestaria para reconocimientos extrajudicial de crédito. No se consideran 

gastos en contabilidad nacional (criterio de devengo)

2. La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de 

los  Proyectos  de  Presupuesto  de  cada  uno  de  los  agentes  que  integran  la  Entidad  local 

(INDIVIDUAL), una vez realizados los ajustes que se indican los anexos I y II , presenta los siguientes 

resultados:

CORPORACION

EQUIVALENCIA ENTRE EL SALDO DEL PRESUPUESTO Y EL SALDO DE 

CONTABILIDAD NACIONAL

CONCEPTOS 2019

1 Ingresos no financieros (capítulos 1 a 7) 4.785.043

2 Gastos no financieros (capítulos 1 a 7) 4.515.202

3 Superávit (+) ó déficit (-) no financiero del Presupuesto (1-2) 269.841,00

En porcentaje de Ingresos no financieros (3/1)

0.05 %

Conclusión: El Proyecto de Presupuesto de la Corporación Ejercicio 2019. CUMPLE el objetivo 

de estabilidad presupuestaria (equilibrio o superávit)
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4. RESULTADO DEL INFORME

El Proyecto de Presupuesto General de la Entidad Ejercicio 2019, en términos consolidados, 

CUMPLE el Objetivo de estabilidad presupuestaria   (equilibrio o superávit)  : 

X CUMPLIMIENTO

Con base en los cálculos detallados en el expediente motivo del informe se cumple el objetivo 

de estabilidad presupuestaria de acuerdo con el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007 de 2  

de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de  

diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales.

6. REGLA DE GASTO

La variación del gasto computable de Corporación Local no podrá superar la tasa de referencia 

de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Esta tasa 

será  calculada  por  el  Ministerio  de  Economía  y  Competitividad  de  acuerdo  con  la  metodología 

utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa y será publicada en el informe de  

situación de la economía española al que se refiere el artículo 15.5 de la Ley Orgánica 2/2012 de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y será tenida en cuenta por la Corporación 

Local en la elaboración de su Presupuesto

Se entiende por gasto computable, a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no 

financieros  definidos  en  términos  del  Sistema  Europeo  de  Cuentas  Nacionales  y  Regionales, 

excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte 

del  gasto  financiado  con  fondos  finalistas  procedentes  de  la  Unión  Europea  o  de  otras 

Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones 

Locales vinculadas a los sistemas de financiación.

Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, 

el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan  

los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente.

Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de 

gasto  computable  resultante  de  la  aplicación  de  la  regla  en  los  años en  que  se  produzcan las 

disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente.
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Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel  

de deuda pública.

Según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera las Corporaciones Locales aprobarán, en sus respectivos 

ámbitos,  un  límite  máximo  de  gasto  no  financiero,  coherente  con  el  objetivo  de  estabilidad 

presupuestaria  y  la  regla  de gasto,  que marcará el  techo de asignación de recursos de sus 

Presupuestos.

CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE

Presupuesto Año 2018

Obligaciones Reconocidas o 

Previsión de OR

 (+) Capítulo 1: Gastos de personal 2.019.818,92

 
(+) Capítulo 2: Compra de bienes y 

servicios 
1.755.233,74

 (+) Capitulo 3: Gastos financieros 1.336,52

 (+) Capítulo 4: Transferencias corrientes 4.032,70

 (+) Capítulo 6: Inversiones 467.067,35

 (+) Capítulo 7: Transferencias de capital

 Suma de Gastos no Financieros (Cap 1 a 7): 4.247.489,23

 
(-) Intereses de la deuda computados en 

capítulo 3 de gastos financieros 
1.336,52

1
Empleos no Financieros (Cap 1 a 7)- Interese de la 

deuda: 
4.246.152,71

2 (+/-) Ajustes según SEC

3
(-) Gastos financiados con fondos finalistas 

prodedente de otras AAPP´s
250.288,31

4 (-) Pagos por transferencias y otras operaciones 

internas a otras entidades que integran la 
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Corporación Local

(a) Total Gasto 
Computable(a=1+2-3-4) 3.995.864,40

 
(b)Tasa de referencia de crecimiento del PIB para el 

año 2019 2.70

 

(c ) Gasto computable incrementado por la tasa de 

referencia

(a*(1+b))

4.103.752,73

5

(+) Cambios Normativos que supongan incrementos 

permanentes de la recaudación (Potestativo)Art 12.4 

LOEPSF 130.227,09

6

(-) Cambios Normativos que supongan decrementos 

permanentes de la recaudación (Obligatorio)Art 12.4 

LOEPSF

 (d) LIMITE DE LA REGLA DE GASTO (c+5-6) 4.233.979,82

CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE

Presupuesto Año 2019

   (+) Capítulo 1: Gastos de personal 
2.299.820,00

 
(+) Capítulo 2: Compra de bienes y 

servicios 
1.588.061,00

 (+) Capitulo 3: Gastos financieros 4.815,00

 (+) Capítulo 4: Transferencias corrientes 8.600

 (+) Capítulo 6: Inversiones 567.200,00

 (+) Capítulo 7: Transferencias de capital

 Suma de Gastos no Financieros (Cap 1 a 7): 4.468.496

 
(-) Intereses de la deuda computados en 

capítulo 3 de gastos financieros 
4.815
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7
Empleos no Financieros (Cap 1 a 7)- Interese de la 

deuda: 
4.463,681,00

8 (+/-) Ajustes según SEC(aplicación PPA) -150.000

9
(-) Gastos financiados con fondos finalistas 

prodedente de otras AAPP´s
-627.683,00

10

(-) Pagos por transferencias y otras operaciones 

internas a otras entidades que integran la 

Corporación Local

(e) Total Gasto 
Computable(e=7+8-9-10) 3.685.998,00

(f) Cumplimiento/Incumplimiento Regla de Gasto (d 

>= e) CUMPLIMIENTO

(g) Porcentaje de Variación Gasto Computable 2018 

y 2019 ((e/a)-1)

antes de aplicar la tasa de referencia de 

crecimiento del PIB y los cambios normativos

 
(h)LIMITE DEL GASTO NO FINANCIERO (TECHO 

DE GASTO): (h=d+11+12)

 (d) Limite de la Regla de Gasto 4.233.979,82

11 (+) Intereses de la deuda (año 2019) 4.815 €

12

(+) Gastos financiados con fondos finalistas 

procedentes de otras AAPP´s

(año 2019)                   627.683,00

Vista la variación existente entre el gasto computable del año 2019 en relación con el del año 2018 y 

el límite de la Regla de Gastos para el período 2019 (2,7) el PROYECTO DE PRESUPUESTOS 

DEL AÑO 2019 CUMPLE la REGLA DE GASTO establecida en la Ley Orgánica 2/2012 de 

Estabilidad Presupuestaria. 
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El Límite de Gasto no Financiero (TECHO DE GASTO) que tiene que aprobar la Corporación Local 

no puede sobrepasar los 4.233.979,82€

5. FECHA Y FIRMA DEL QUE EMITE EL INFORME

INFORME DE INTERVENCIÓN

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE UGENA, PARA EL 

EJERCICIO 2019

I.- LEGISLACIÓN APLICABLE

A) Legislación específica de Régimen Local:

 Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. (LBRL).

 Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  aprobado por  R.D.L.  

2/2004, de 5 de marzo. (TRLRHL).

 Real  Decreto  Legislativo  2/2007,  de  28  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 

refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. (TRLEP). 

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

Financiera 

 Real  Decreto  1463/2007,  de 2  de noviembre,  por  el  que se  aprueba el  reglamento de  

desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su  

aplicación a las entidades locales.

 Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título  

sexto de la Ley 39/88, en materia de presupuestos.

 Orden EHA/3565/2008,  de 3  de  diciembre,  por  la  que se  aprueba la  estructura  de los  

presupuestos de las entidades locales.

 Orden  EHA/4041/2004,  de  23  de  noviembre,  por  la  que  se  aprueba  la  Instrucción  del  

modelo  Normal  de Contabilidad Local  y,  en  su caso,  Orden  EHA/4042/2004,  de 23 de  

noviembre por la que se aprueba la Instrucción del modelo Simplificado de Contabilidad  

Local.

 B) Legislación supletoria del Estado:

 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, por el que se aprueba la Ley General Presupuestaria. 

(LGP).

 Leyes  Anuales  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  y  demás  disposiciones 

concordantes.

II.- EL PRESUPUESTO GENERAL

1.-  El  Presupuesto  General  de  la  Entidad constituye  la  expresión  cifrada  conjunta  y 

sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y sus Organismos 
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Autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio; así como de 

las previsiones de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital  social  pertenezca 

íntegramente a la Entidad Local.

2.- Las Entidades Locales elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto General, en el 

que se integrarán:

a) El Presupuesto de la propia Entidad.

3.-  El  Presupuesto  General  contendrá para  cada  uno  de  los  Presupuestos  que  en  él  se 

integren:

a) Los estados de gastos, en los que se incluirán con la debida especificación, los créditos necesarios para 

atender al cumplimiento de las obligaciones.

b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos económicos a 

liquidar durante el ejercicio.

c) Asimismo, incluirán las Bases de Ejecución del Presupuesto.

 4.- Al Presupuesto General se unirán como anexos:

a) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las Sociedades Mercantiles de cuyo 

capital social sea titular único o partícipe mayoritario la Entidad Local.

b) Los planes de inversión y sus programas de financiación que, en su caso y para un plazo de cuatro  

años, pueden formular los Municipios y demás Entidades Locales de ámbito supramunicipal.

5.- El Plan de Inversiones que deberá coordinarse, en su caso, con el Programa de Actuación 

y Planes de Etapas de Planeamiento Urbanístico, se completará con el  Programa Financiero, que 

contendrá:

  a) La inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios.

b)  Los  ingresos  por  subvenciones,  contribuciones  especiales,  cargas  de  urbanización,  recursos 

patrimoniales y otros ingresos de capital que se prevén obtener en dichos ejercicios, así como una 

proyección del resto de los ingresos previstos en el citado período.

c) Las operaciones de crédito que resultan necesarias para completar la financiación, con indicación de los 

costes que vayan a generar.

6.- De los Planes y Programas de inversión y financiación se dará cuenta, en su caso, al Pleno 

de la Corporación coincidiendo con la aprobación del Presupuesto, debiendo ser objeto de revisión 

anual, añadiendo un nuevo ejercicio a sus previsiones.

7.- Los Presupuestos se ajustarán a la estructura establecida por la Orden EHA/3565/2008, de 

3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales asi 
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como la Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de 

diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

8.- Cada  uno  de  los  Presupuestos  que  se  integran  en  el  Presupuesto  General  deberá  

aprobarse sin déficit inicial. Asimismo, ninguno de los Presupuestos podrá presentar déficit a lo largo 

del ejercicio; en consecuencia todo incremento en los créditos presupuestarios o decremento en las 

previsiones de ingresos deberá ser compensado en el mismo acto en que se acuerde.

9.- La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos se realizará en un marco de  

estabilidad  presupuestaria,  de  acuerdo  con  los  principios  derivados  del  Pacto  de  Estabilidad  y  

Crecimiento, incluidos en el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

Se entiende por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit, computada 

en  términos  de  capacidad  de  financiación  de  acuerdo  con  la  definición  contenida  en  el  Sistema  

Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y en las condiciones establecidas para cada una de las  

Administraciones Públicas.

La consecución de la estabilidad presupuestaria se regirá por los siguientes principios: 

a. Principio  de Plurianualidad. La elaboración  de los presupuestos se  enmarcará en un  

escenario  plurianual  compatible  con  el  principio  de  anualidad  por  el  que  se  rige  la  aprobación  y  

ejecución presupuestaria.

b. Principio  de  Transparencia. Los  Presupuestos  y  sus  Liquidaciones  deberán  contener  

información  suficiente  y  adecuada  para  permitir  la  verificación  del  cumplimiento  del  principio  de  

estabilidad presupuestaria.

c. Principio  de  Eficiencia  en  la  asignación  y  utilización  de  recursos  públicos. Las 

políticas  de  gastos  públicas  deben  establecerse  teniendo  en  cuenta  la  situación  económica  y  el  

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y se ejecutarán mediante una gestión de los  

recursos públicos orientada por la eficacia, eficiencia y calidad.

III.- TRAMITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

1.- El Anteproyecto, confeccionado por la Intervención, servirá de base para la formación del 

Proyecto.

2.- El Proyecto de Presupuesto General lo formará el Presidente de la Entidad, sobre la base 

de los Presupuestos y Estados de previsión a que se refiere el punto 2 del apartado II.

Al mismo habrá de unirse la documentación señalada en el artículo 168 del Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: 

19



 AYUNTAMIENTO
             DE
        UGENA

 Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en  

relación con el vigente.

 Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida al  

menos a seis meses del mismo.

 Anexo de Personal de la Entidad Local.

 Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.

 Informe  económico-financiero,  en  el  que  se  expongan  las  bases  utilizadas  para  la  

evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para  

atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y,  

en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto.

4.- Tramitación del expediente: Fases

a) Elevación al Pleno. El Proyecto de Presupuesto General, informado por el Interventor y con los anexos 

y documentación complementaria, será remitido por el Presidente al Pleno de la Corporación antes del 

día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. (art. 168.4 TRLRHL y art. 18.4 R.D. 

500/90)

b) Aprobación inicial del Presupuesto por el Pleno de la Corporación (art. 22.2.e) LBRL), por mayoría 

simple de los miembros presentes ( art. 47.1 LBRL).

El  acuerdo  de  aprobación  que  será  único,  habrá  de  detallar  los  Presupuestos  que  integran  el 

Presupuesto General, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente. (art. 168.5 TRLRHL).

Asimismo,  deberá hacerse constar  en acta,  la aprobación expresa de las Bases de Ejecución del  

Presupuesto.

c)  Información pública por espacio de quince días hábiles, en el Boletín Oficial de la Provincia, 

plazo durante el cual los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. (art.  

169.1 TRLRHL y art. 20.1 R.D. 500/90).

d) Resolución de todas las reclamaciones presentadas. El Pleno dispondrá para resolverlas de un 

plazo de un mes. ( art. 169.1 TRLRHL y art. 20.1 R.D. 500/90).

e) Aprobación definitiva. El Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado si al término 

del período de exposición no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, se requerirá 

acuerdo expreso por el que se resuelvan las formuladas y se apruebe definitivamente.  ( art.  169.1 

TRLRHL y art. 20.1 R.D. 500/90).

La aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse 

antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que debe aplicarse.

Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto correspondiente, se 

considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las 
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modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 del TRLRHL y 

hasta la entrada en vigor del nuevo Presupuesto. ( art. 169.6 TRLRHL y art. 21.1 R.D. 500 /90).

f) Publicación. El Presupuesto General definitivamente aprobado será insertado en el Boletín Oficial de la 

Corporación, si lo tuviere y, resumido por capítulos de cada uno de los Presupuestos que lo integren, 

en el de la Provincia. ( art. 169.3 TRLRHL y art. 20.3 R.D. 500/90).

g) Remisión del expediente y entrada en vigor. Del Presupuesto General definitivamente aprobado se 

remitirá copia a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma. La remisión se realizará 

simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia. (art. 169.4 TRLRHL y art. 20.4 R.D. 500/90).

El Presupuesto General entrará en vigor en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma 

prevista en el art. 169.3 del TRLRHL y en el art. 20.3 del R.D. 500/90. (art. 169.5 TRLRHL).

IV.- ANÁLISIS ECONOMICO-FINANCIERO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto 500/90, en relación con el 

artículo  168  del  TRLRHL,  se  emite  el  presente  informe para  su  incorporación  al  expediente  de 

Presupuesto General de la Entidad para 2019: 

A) PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE UGENA PARA 2019

El Proyecto que se presenta a informe de esta Intervención cuyo contenido y resumen a nivel 

de capítulos aparece detallado en ANEXO I, presenta el siguiente resumen:

Presupuesto de INGRESOS: 4.795.043,00

Presupuesto de GASTOS: 4.795.043,00

EQUILIBRIO 

B) BASES DE CÁLCULO

Los criterios o factores que se han considerado para estimar los ingresos y cuantificar los 

créditos presupuestarios son los siguientes:

1.- Estimación de los recursos económicos. Se han realizado tomando como base la 

propuesta realizada por la Concejalía Delegada de Hacienda, teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos:

 Las previsiones de derechos a liquidar para 2017.

 La modificación de las tarifas y tipos impositivos llevada a cabo en las Ordenanzas Fiscales 

para el ejercicio 2019.
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 Los  compromisos  de  aportación  de  otras  Administraciones  Públicas,  Instituciones  y 

Empresas Privadas.

 *Las  previsiones  sobre  la  gestión  y  desarrollo  urbanístico  en  el  Municipio,  informada y 

valorada por los Servicios Técnicos de Urbanismo.

 La gestión del patrimonio municipal.

2.- Cuantificación de los créditos presupuestarios. Se ha realizado en función de las 

siguientes premisas:

 La valoración de la Plantilla presupuestaria por la Unidad de Personal y esta Intervención, 

de conformidad con lo establecido en el Proyecto de Presupuesto Generales del Estado para 2019 y 

en los Acuerdos o Convenios reguladores de las retribuciones del personal del Ayuntamiento que, 

sin ser contrarios a la normas de ámbito superior, fueran de aplicación.

 Los  compromisos  adquiridos  con  Terceros,  mediante  contratos,  convenios,  pactos  o 

acuerdos.

 La  cuantificación  de  necesidades  de  bienes  corrientes  y  servicios  facilitadas  por  las 

diferentes Concejalías Delegadas. 



C.- NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

El Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento se presenta EN EQUILIBRIO

D.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

El análisis de la Estabilidad Presupuestaria se realiza en un Informe Independiente dado la 

complejidad de esta materia remitiéndose este informe a lo que allí se diga.

V.- INFORME

Examinada la documentación que integra el expediente:

 Estados de ingresos y gastos del Presupuesto del Ayuntamiento para 2019

 Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del Ejercicio de 2018.

 Anexo de personal.

 Estado de la Deuda.

 Anexo de Inversiones.

 Directrices de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y del Proyecto de Ley de  

 Otra documentación complementaria.

                                      Esta Intervención tiene a bien INFORMAR:

1º.- Que el  Proyecto  de Presupuesto del  Ayuntamiento de Ugena para el  Ejercicio  de 2019 se 
presenta  en EQUILIBRIO en sus estados de ingresos por un importe total de  4.795.043,00  €, y 
4.795.043,00 € en sus estados de gastos cuyo resumen por capítulos es el que se recoge adjunto. 

2º.- Que el órgano competente para su aprobación inicial es el Pleno de la Corporación, con 

el quórum de “mayoría simple”, a propuesta de la Alcaldía.
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3º.- Que el procedimiento a seguir para su aprobación es el descrito en el  apartado III de 

este informe.

4º.-  Que  con  la  aprobación  del  Presupuesto  se  entiende  aprobada  la  Plantilla 

Presupuestaria y las Bases de Ejecución del Presupuesto.

En  consecuencia,  SE  INFORMA  FAVORABLEMENTE  el  Proyecto  de  Presupuesto  del 

AYUNTAMIENTO DE UGENA para 2019.” 

   Se inicia el turno de debate con la intervención del Portavoz del Grupo IU, que manifiesta que se ha indicado  

que el estado de ingresos se ha basado en los padrones y lod derechos reconocidos netos liquidados de 2018, 

pero no conoce esos datos. En relación al ICIO y Tasas por declaraciones responsables, se ha indicado que hay  

un cierto incremento de actividad económica, él desconoce si estos datos son concretos.

   En relación a los gastos, en el Capitulo I del personal , año a año se presenta la misma plantilla que no 

adquiere “contratos fijos”. Esta de acuerdo con la homologación de salarios que se esta proponiendo pero aun  

falta mucho, están alejadas de la realidad. El Equipo de Gobierno  habla de bolsas y planes de empleo, pero les  

recuerda que hace unos meses no se adhirieron a un plan de empleo en el cual se daba 5.000 € por trabajador .  

En relación a las inversiones, hay correspondencia entre Ingresos y gastos no obstante hay 100.000 € que no 

tiene financiación mediante una subvención de ingresos.¿ La inversión se va a financiar con cargos a fondos 

propios?

   En relación a las Bases de Ejecución se indica unos fondos de emergencia de 300 € y 1000 € de ayuda para la  

guardia civil, realmente esta ayuda es para una fiesta y esta incluida en un grupo para ayudas de emergencias.

   Toma la palabra el Sr. Alcalde para responder y dice que efectivamente se preveen una serie de ingresos 

debido a una cierta previsión de actividad económica. En relación al Capitulo I de personal, indicar que la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado, aun no prevee convocar plazas de personal fijo. Tan solo se prevee tasa de 

reposición. Es razonable la creación de bolsas de empleo para casos de necesidad. En relación al Plan de 

empleo al que el Ayuntamiento de Ugena no se acogió, fue porque la Junta subvencionaba con 5.000 € por  

trabajador pero el Ayunamiento debía aportar 150.000  €, No podíamos modificar el presupuesto en ese importe,  

y muchos Ayuntamientos adoptaron la misma postura.

     En relación a la ayuda a la Guardia Civil se lleva haciendo desde siempre y además si observa el presupuesto 

hay muchas mas ayudas que los 300 € para emergencias. 

     Inicia el segundo turno de debate el Portavoz de IU, que indica que ese plan de empleo aportaba mucho.

      Concluye el Alcalde que eso es evidente pero el Ayuntamiento no podía aportar 150.000 €, dado que la Junta  

da una subvención pero el Ayuntamiento tiene que cubrir el salario que falta mas la parte de  igualar  con los  

salarios que se pagan en el Ayuntamiento mas la seguridad social.
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Se aprueba por 7 votos a favor  del Grupo Socialista, 1 voto en contra del Grupo IU, 1 abstencion del Grupo 

Ciudadanos

1.-  Aprobar inicialmente el  Presupuesto  General  Municipal  para 2019,  según el  proyecto  presentado  por  la  

Alcaldía.

2.- Aprobar inicialmente la documentación anexa al citado Proyecto de Presupuesto, las bases de ejecución del  

Presupuesto, la plantilla y la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento.

    

3.-  Proceder  a  la  exposición  pública  de  los  citados  Presupuestos,  junto  con  su  documentación  anexa  y  

expediente,  en la Secretaría  de este Ayuntamiento 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.

4.- De no presentarse reclamaciones durante el plazo señalado, los Presupuestos y su documentación anexa se 

entenderán aprobados definitivamente sin necesidad de acuerdo plenario expreso. Si hubiese reclamaciones, el  

Pleno las resolverá mediante acuerdo expreso.

5.- Una vez producida la aprobación final, se publicará en el B.O.P. el Presupuesto Municipal que comprende el 

Presupuesto del Ayuntamiento resumido a nivel de capítulos.

 6.-   Finalizado  el  expediente,  se  remitirá  copia  del  mismo  a  la  Administración  del  Estado  y  Junta  de 

Comunidades de Castilla la Mancha.

3.- PROPUESTA DE APROBACION CUENTA GENERAL 2017

   

    Se procede a dar cuenta de la siguiente: 

                         

                                     PROPOSICION DE ALCALDIA 

                 Habiendose formado la Cuenta General del ejercicio 2017, de acuerdo con la Legislacion vigente,  

siguiéndose el procedimiento establecido en el art 212 de la Ley 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el  

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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                Habiendose informado favorablemente por la  Comision Especial de Cuentas de fecha 5 de Noviembre  

de 2018.

                  Habiendose publicado en el BOP  de fecha  21/11/2018.

No habiéndose presentado alegaciones a la misma.

                  Habiendose entregado un ejemplar de la Cuenta General en formato CD para su estudio en la fecha 

de convocatoria de la Comision de Cuentas  

    Se propone:

1.- La aprobación de la Cuenta General de 2017.

2.- Su remisión al Tribunal de Cuentas. 

   Inicia el turno de debate el Portavoz de IU que indica que la celabracion de la Comision Especial de Cuentas el  

acudió y en cambio no figura como asistente, solicita que se le incluya.

   Sigue  indicando  que  la  recaudación  es  muy  baja  y  en  relación  a  los  gastos,  se  ha  pagado  poco.  El  

endeudamiento por habitante es alto y el PMP es muy elevado.

  

   Toma la palabra el Sr. Alcalde e indica que es cierto que la recaudación no llega al 90 % pero el Ayuntamiento 

tierne encomendada la recaudación ejecutiva en el OAPGT y dependemos de el Organismo para obtener mas 

recaudación.  

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

Ciudadanos

1.- La aprobación de la Cuenta General de 2017.

2.- Su remisión al Tribunal de Cuentas. 

4.- PROPUESTA DE APROBACION REGULARIZACION IVA PERIODO 2002/2017

     Se procede a dar cuenta de la siguiente:

                       PROPOSICION DE ALCALDIA 

Tras  la  confección  de la  liquidación  del  Presupuesto  de  2017,  se  pudo comprobar  por  el  equipo  de 

intervención que los conceptos extrapresupuestarios 320040 (Hacienda publica acreedora por IVA) y el 
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310040 (Hacienda publica deudora por IVA), presentaban saldos y los conceptos  390001 y 391001 de IVA 

soportado e IVA repercutido también presentaban saldos contradictorios. 

   Por tanto han efectuado un estudio desde el momento en que se detecta el problema en 2002 hasta el  

2017. 

   Visto el informe emitido.

ESTUDIO IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 2002-2017

PRIMERO.  Tras  haber  comprobado en  el  Departamento  de  Intervención  al  realizar  la  liquidación  del 

ejercicio  2017,  que  la  naturaleza  de  los  conceptos  extrapresupuestarias  320040  Hacienda  Pública 

Acreedora por Iva y 310040 Hacienda Pública Deudora por Iva es contraria a su naturaleza, y que los 

conceptos  extrapresupuestarios  390001  y  391001  de  IVA  SOPORTADO  E  IVA  REPERCUTIDO, 

respectivamente, también tienen saldos contradictorios, consideramos necesario elaborar un minucioso 

estudio para proceder posteriormente a ajustar los saldos a la realidad tributaria del impuesto. 

SEGUNDO. Realizamos el estudio desde 2002, primer ejercicio que figura en el programa integral con el  

que trabaja el Ayuntamiento, GIA, hasta el último ejercicio liquidado 2017.

TERCERO.  A las conclusiones que llegamos son las siguientes:

- No se han reflejado las operaciones contables (LIP/LIC) correspondientes a las liquidaciones de IVA 

en los ejercicios 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, ni el pago o cobro correspondiente,  

por lo que las operaciones que fueron declaradas en los modelos de la AEAT de IVA, figuran en GIA 

pendientes de liquidar, lo cual hace que los conceptos 390001, 391001 320040 y 310040 no reflejen 

un saldo adecuado.

- Hay operaciones de gastos con IVA desglosado que figuran en la contabilidad municipal que se 

contabilizaron con posterioridad a la presentación del modelo de IVA correspondiente, por lo que no 

fueron declaradas en la AEAT, y por lo tanto afectan a los saldos de las mencionadas cuentas, 

alejando los mismos de la realidad.

- A su vez, existen operaciones de ingresos, principalmente devoluciones de recibos, que también 

figuran en GIA, que no han sido incluidas en los modelos de la AEAT, por lo que también afectan a 

dichos saldos.

CUARTO. Es por todo lo anterior, que se deberían eliminar las operaciones pendientes del programa 

GIA,  dándolas por  liquidadas,  así  como modificar  los  saldos  de los conceptos 390001,391001,  

320040 y 310040 para ajustar las cuentas de Hacienda Pública acreedora por IVA y Hacienda 

Pública deudora por IVA, así  como el  saldo del  IVA soportado y el  IVA repercutido y conseguir 

igualar su saldo a la realidad tributaria.
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No obstante a lo anterior, la Corporación actuará como estime oportuno.

    Se propone al Pleno:

1.- Aprobar la eliminación de las operaciones pendientes, del programa GIA, dándolas por liquidadas, asi 

como modificar los saldos  de los conceptos 390001, 391001, 320040 y 310040 para ajustar las cuentas  

de Hacienda Publica acreedora por IVA y Hacienda deudora por IVA, asi como el saldo del IVA soportado y 

el IVA  repercutido y conseguir igualar su saldo a la realidad tributaria. 

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

Ciudadanos

1.- Aprobar la eliminación de las operaciones pendientes, del programa GIA, dándolas por liquidadas, asi 

como modificar los saldos  de los conceptos 390001, 391001, 320040 y 310040 para ajustar las cuentas  

de Hacienda Publica acreedora por IVA y Hacienda deudora por IVA, asi como el saldo del IVA soportado y 

el IVA  repercutido y conseguir igualar su saldo a la realidad tributaria. 

5.-PROPUESTA DE APROBACION CERTIFICACIONES DE OBRA.

     Se procede a dar cuenta de la siguiente:

                                                PROPOSICION DE ALCALDIA 

Se presenta al Pleno las certificaciones nº 5 y nº 6 de las obras de “Renovacion alumbrado publico con  

farolas  Leds  en  Ugena  ”  por  importe  de   18.362,04  €  y  104.088,63  €  respectivamente,  contratación 

adjudicada a la UTE Jesus Esteban Asociados SL-Entorno Obras y Servicios SL. 

       Las certificaciones están debidamente firmada por el adjudicatario, el Ayuntamiento y el Tecnico Director 

de las obras

                                Se propone a la consideración del Pleno:

1.- La aprobación de  las certificaciones nº 5 y nº 6 de las obras de “Renovacion alumbrado publico con 

farolas  Leds  en  Ugena  ”  por  importe  de   18.362,04  €  y  104.088,63  €  respectivamente,  contratación 

adjudicada a la UTE Jesus Esteban Asociados SL-Entorno Obras y Servicios SL. 

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

Ciudadanos
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1.- La aprobación de  las certificaciones nº 5 y nº 6 de las obras de “Renovacion alumbrado publico con 

farolas  Leds  en  Ugena  ”  por  importe  de   18.362,04  €  y  104.088,63  €  respectivamente,  contratación 

adjudicada a la UTE Jesus Esteban Asociados SL-Entorno Obras y Servicios SL. 

6.- PROPUESTA DE PRORROGA DEL CONTRATO DE RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON 

FAROLAS LED. 

     Se procede a dar cuenta de la siguiente:

                                                PROPOSICION DE ALCALDIA 

Se presenta al Pleno por  la UTE Jesus Esteban Asociados SL-Entorno Obras y Servicios SL., escrito de  

fecha 18/1/2019 con numero de registro de entrada 2019-E-RC-322 , por el cual comunican el informe 

enviado por la empresa Schréder Socelec SA, en el cual manifiesta que están en proceso de fabricación 

del  material   y  de  los  elementos  necesarios  para  cumplir  el  suministro  para  la  contratación  de  

“Renovacion alumbrado publico con farolas Leds en Ugena”

    

 Informan que tal suministro se llevara a cabo en la 2ª semana de febrero de 2019.

   Por todo lo expuesto la empresa contratista de la obra de “Renovacion alumbrado publico con farolas  

Leds en Ugena ”, la UTE Jesus Esteban Asociados SL-Entorno Obras y Servicios SL solicitan una prorroga 

del contrato,  adjudicado en el Pleno de fecha 16 de mayo de 2018, contrato firmado el dia 26/6/2018 y  

cuya Acta de replanteo se firmo el dia 20/09/2018, solicita una ampliacion del plazo de ejecucion hasta el  

dia 29/3/2019.

    

                                Se propone a la consideración del Pleno:

1.- La aprobación de la ampliación del  plazo de ejecucion del contrato de fecha 26/6/2018   de las obras  

de “Renovacion  alumbrado publico  con  farolas  Leds en Ugena”  adjudicado  a  la  UTE Jesus  Esteban 

Asociados SL-Entorno Obras y Servicios SL. hasta el dia 29/3/2019

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

Ciudadanos

1.- La aprobación de la ampliación del  plazo de ejecucion del contrato de fecha 26/6/2018   de las obras  

de “Renovacion  alumbrado publico  con  farolas  Leds en Ugena”  adjudicado  a  la  UTE Jesus  Esteban 

Asociados SL-Entorno Obras y Servicios SL. hasta el dia 29/3/2019.

7.- PROPUESTA DE REGULARIZACION  DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES 210 Y 240. 
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      Se procede a dar cuenta de la siguiente:

                                                PROPOSICION DE ALCALDIA 

Tras  la  confección  de la  liquidación  del  Presupuesto  de  2017,  se  pudo comprobar  por  el  equipo  de 

intervención que las cuentas 210 (Terrenos y bienes naturales) y 240 (Terrenos del Patrimonio Publico del  

Suelo), presentaban saldos  contradictorios a su naturaleza. 

   Por tanto han efectuado un estudio desde el momento en que se detecta el problema en 2002 hasta el  

2017. 

   Visto el informe emitido.

ESTUDIO NATURALEZA NEGATIVA CUENTA 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES y 240 

TERRENOS DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.

PRIMERO. Con ocasión de la remisión de la Cuenta General de la Entidad al Tribunal de Cuentas,  

se ponen de manifiesto dos incidencias derivadas de los saldos negativos de las cuentas contables 210 

(Terrenos y bienes naturales) y 240 (Terrenos del Patrimonio público del suelo).

SEGUNDO. Realizamos el estudio desde 2002, primer ejercicio que figura en el programa integral  

con el que trabaja el Ayuntamiento, GIA, hasta el último ejercicio liquidado 2017.

TERCERO.  A las conclusiones que llegamos son las siguientes:

- Respecto a la cuenta 210, en el ejercicio en el que comenzamos el estudio, la cuenta recibía, según 

la Orden Ministerial  en vigor,  la numeración 200. El  saldo de la misma en dicho ejercicio  asciende a 

975.808,21€. Entendemos que se hizo un “volcado” de datos desde el programa anterior que tuviera el  

Ayuntamiento,  y  que  este  saldo  no  coincidía  con  la  realidad  del  valor  de  los  terrenos  de  propiedad 

municipal en 2002. 

- En ejercicios posteriores se enajenan terrenos y se contabilizan en el haber de la cuenta objeto del 

estudio por su valor de venta, pese a que nunca se dieron de alta en la misma. De esta forma, en 2004, su  

saldo acreedor asciende a – 273.481,65€ y va aumentando en negativo progresivamente a medida que 

aumenta la enajenación de los terrenos, hasta alcanzar  – 3.004.525,75€ al cierre del último ejercicio 

liquidado (2017).

- Respecto a la cuenta 240, la problemática es similar. Si bien esta cuenta no tiene movimientos hasta 

el año 2007, año en el que se venden terrenos considerados patrimonio público del suelo por importe de 

1.704.293,49€.
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 El  saldo inicial  al  comienzo del periodo es cero,  por lo que la cuenta queda con un saldo acreedor 

contrario a su naturaleza contable por el mismo importe, al no haberse dado de alta en contabilidad los 

terrenos en el momento de su compra/valoración.

CUARTO. Es por todo lo anterior, que se deben regularizar los saldos de las cuentas 210 y 240,  
por ser contrarios a su naturaleza contable, y que estos reflejen el valor real de los terrenos de propiedad  
municipal.

No obstante a lo anterior, la Corporación actuará como estime oportuno”.

    Se propone al Pleno:

1.- Aprobar la regularización de los saldos de las cuentas 210 y 240 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 

Septiembre por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad Local, en vigor. 

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

Ciudadanos

1.- Aprobar la regularización de los saldos de las cuentas 210 y 240 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 

Septiembre por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad Local, en vigor. 

8.- PROPUESTA DE DEVOLUCION AVALES

     Se procede a dar cuenta de la siguiente:

                                  PROPOSICION DE ALCALDIA 

   Se ha presentado la siguiente solicitud de devolución del aval:

 Empresa Entorno Obras y Servicios SL solicita en fecha 23/07/2018 con registro de entrada 2018-E-

RC-3626, la devolución de la garantia definitiva del contrato del “Ejecucion de señalización vial en 

Ugena”,  aval nº  9340.03.1956574-62 por importe de 1.390,38 €. 

     El Acta de Recepcion es de fecha 30 de junio de 2017. Se emite informe favorable por el Tecnico 

Municipal.  Trascurrido  el  plazo  de  garantia  legalmente  establecido  procede  la  devolución  del  aval 

solicitado.

   Se propone al Pleno:

1.-  La  devolución  del  aval  nº   9340.03.1956574-62  por  importe  de  1.390,38  €.  del  contrato  del 

“Ejecucion de señalización vial en Ugena” a la Empresa Entorno Obras y Servicios SL solicita en fecha  

23/07/2018 con registro de entrada 2018-E-RC-3626
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Se aprueba por 7 votos a favor  del Grupo Socialista, 1 abstencion del Grupo IU, 1 abstencion del Grupo 

Ciudadanos

1.-  La  devolución  del  aval  nº   9340.03.1956574-62  por  importe  de  1.390,38  €.  del  contrato  del 

“Ejecucion de señalización vial en Ugena” a la Empresa Entorno Obras y Servicios SL solicita en fecha  

23/07/2018 con registro de entrada 2018-E-RC-3626.

9.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  DEFINITIVA  DE  SUPRESION  DE  SERVICIO  PUBLICO  DE 

LUDOTECA

               Se procede a dar cuenta de la siguiente 

                  PROPOSICION DE ALCALDIA 

En relación con el expediente relativo a la extinción del servicio público de ludoteca, se procede a dar 

cuenta del procedimiento seguido:

PRIMERO. Por Resolución de fecha 1 de octubre de 2018 se aprobó la constitucion de la Comisión de 

estudio encargada de elaborar la Memoria justificativa de la prestación del servicio de ludoteca municipal.

SEGUNDO. La  Comisión  de  estudio  se  constituyó  formalmente  en  fecha  25  de  octubre  de  2018, 

comenzando los trabajos de elaboración y acordando el reparto de tareas y la periodicidad de las sesiones.

TERCERO. Una vez finalizados los trabajos de elaboración de la Memoria, se  entregaron a la Corporación 

para la tramitación correspondiente.

CUARTO. Con  fecha  19  de  diciembre  de  2018,  el  Pleno  acordó  tomar  en  consideración  la  Memoria 

justificativa,  así  como  su  sometimiento  a  información  pública  durante  el  plazo  de  30  días  naturales  y 

audiencia a las asociaciones de vecinos inscritas en el Registro de la Entidad Local, a las Administraciones 

que puedan prestar servicios concurrentes y, en particular, a quienes tengan encomendada la gestión del  

servicio. Y a los padres de los niños que utilizan el servicio de ludoteca. 

Informacion publica: BOP nº 249 de fecha 31 de diciembre de 2018.

QUINTO. Con fecha 15 de enero de 2019 y durante el período de información pública, se ha presentado la 

siguiente alegacion: 

1.- Katiuska Mª Lahuerta Leal nº de registro de entrada 2019-E-RC-246
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Dª Katiuska Mª Lahuerta Leal, como monitora del servicio de la ludoteca  señala que el número de usuarios 

del servicio durante los cursos escolares 2017/2018 y 2018/2019 no es el correcto, aún incluyendo a parte  

de los usuarios frecuentes que hacen uso del mismo, los que lo hacen de forma excepcional.

Por lo que solicita se proceda a corregir y publicar el número de usuarios correcto que hacen a jurídico de la  

trabajadora uso del servicio.

SEXTO. Con fecha 23 de enero de 2019 fueros informadas las alegaciones por la Comision de Estudio para 

la supresión del servicio de Ludoteca constituida por Decreto de Alcaldia de fecha 1 de octubre de 2018 

manifestando lo siguiente: 

Primero.- El número de usuarios que hacen uso de dicho servicio son obtenidos directamente de los datos  

aportados por el servicio de recaudación, al que usted hace llegar los datos atemporalmente. 

Segundo.- En la memoria justificativa del servicio se puede apreciar de forma clara, el promedio anual de  

alumnos por curso que han hecho uso del servicio de forma permanente durante cada ejercicio económico 

desde su creación. En dicho promedio de alumnos por cursos, se han excluido del mismo aquellos que han  

hecho uso del servicio de forma excepcional y particular, mediante el uso de actividades tales como talleres, 

cumpleaños… como se desprende de la memoria elaborada. 

Tercero.-La Comisión de seguimiento acuerda por lo tanto desestimar la alegación formulada. 

Se  considera  que  el  expediente  ha  seguido  la  tramitación  establecida  en  la  Legislación  aplicable,  

procediendo su toma de consideración por el Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 97 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local  

aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y el artículo 22.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, de Bases de Régimen Local.

Se propone:

PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por Katiuska  Lahuerta Leal por los motivos expresados 

en el Informe de la Comision de Estudio para la supresión del servicio de Ludoteca de fecha 23 de enero de 

2019. 

SEGUNDO. Aprobar con carácter definitivo la supresión de la prestación por el Ayuntamiento del servicio 

público, de conformidad con el contenido de la Memoria justificativa.

TERCERO. Notificar el presente Acuerdo a las personas que resulten interesadas, con indicación de los 

recursos pertinentes.
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CUARTO. Facultar al Alcalde para la firma de todos los documentos necesarios para la consecución del 

presente Acuerdo.”

     Se inicia el turno de debate con la intervención del Portavoz del Grupo IU, que indica que es una 

casualidad que se pretenda la supresión del servicio de ludoteca y se va a abrir un servicio de ludoteca 

privada en Ugena. ¿Podria el Ayuntamiento imponer un precio a esa actividad privada?

      Contesta el Sr. Alcalde que no tenia conocimiento de que una actividad privada este interesada en 

prestar este servicio en Ugena. No tienen nada que ver con el Ayuntamiento. El unicio servicio de ludoteca 

que  él  conoce  es  el  que  prestan  los  colegios  municipales.  Cuando se  presento  por  primera  vez  este 

expediente de supresión del servicio de ludoteca ya se indico que fue este equipo de Gobierno quien lo 

implanto, no obstante se reconoce que no funciona que no es un servicio reclamado por la población, pero 

si en elgun momento, existe demanda del mismo se procederá a implantar. Pero en este momento no tiene 

sentido mantener un servicio abierto, no utilizado, que no es competencia propia de acuerdo con el articulo 

26 de la LBRL por razón de la población y que encima es deficitario. 

  Se acuerda por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 voto en contra del Grupo IU y  1 abstencion del  

Grupo Ciudadanos:

PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por Katiuska  Lahuerta Leal por los motivos expresados 

en el Informe de la Comision de Estudio para la supresión del servicio de Ludoteca de fecha 23 de enero de 

2019. 

SEGUNDO. Aprobar con carácter definitivo la supresión de la prestación por el Ayuntamiento del servicio 

público, de conformidad con el contenido de la Memoria justificativa.

TERCERO. Notificar el presente Acuerdo a las personas que resulten interesadas, con indicación de los 

recursos pertinentes.

CUARTO. Facultar al Alcalde para la firma de todos los documentos necesarios para la consecución del 

presente Acuerdo

10.-PROPUESTA  DE  APROBACION  ACUERDO  MARCO  DE  LOS  FUNCIONARIOS  DEL 

AYUNTAMIENTO DE UGENA.

     Se procede a dar cuenta de la siguiente:

                                                PROPOSICION DE ALCALDIA

 

Se  presenta  al  Pleno  el  Acuerdo  Marco  de  los  funcionarios  públicos  del  Ayuntamiento  de  Ugena 

debidamente  firmado por  el  Delegado  de  personal  de  los  funcionarios,  la  Central  Sindical  UGT y  el 

Ayuntamiento de Ugena. 
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    Se propone:

 1.- La aprobación del Acuerdo Marco de los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Ugena.

  Toma la palabra el Portavoz del equipo de Gobierno para indicar que se ha recogido la negociación con 

los funcionarios, se han incluido temas de igualdad y el acuerdo con el Cuerpo de Policia Local que ya fue 

aprobado por el Pleno Municipal.

    Toma la palabra el Portavoz del Grupo Ciudadanos que indica que debería revisarse la conciliación 

familiar y se debería retirar la referencia a la utilización del personal municipal  de la ludoteca municipal. Ya  

no es un servicio municipal.

     Toma la  palabra  el  Alcalde  que  considera  que  no  necesario  retirarlo  ya  que  no  va  a  estar  en  

funcionamiento.  

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

Ciudadanos

    1.- La aprobación del Acuerdo Marco de los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Ugena

11.-  PROPUESTA  DE  RESOLUCION  RECURSO  DE  REPOSICION  CONTRA  ACUERDO  DE 

DISOLUCION JUNTA DE COMPENSACION SECTOR LOS LLANOS 2 FASE PRIMERA. 

     Se procede a dar cuenta de la siguiente:

                PROPOSICION DE ALCALDIA 

ACUERDO RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO PLENARIO DEL 15 

DE MAYO 2018 SOBRE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA 

UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 DE LOS LLANOS SECTOR 13

Visto el informe jurídico de fecha 16 de febrero de 2019, donde se viene a exponer que:

En base a lo anterior, en todo caso será necesario el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Ugena para la  

llevar a cabo la disolución de la entidad.

En el caso que nos ocupa, la causa que motiva la disolución es la desaparición de los fines por los que fue  

constituida, a saber, la ejecución de las obras de urbanización y la recepción de las mismas por parte del  

Ayuntamiento, siendo por lo tanto necesaria la disolución por imperativo legal.

No obstante, será igualmente necesario separar la disolución de la entidad respecto de la liquidación de  

sus bienes.
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Segundo.- A la vista de las disposiciones legales aplicables al caso, se podrá estimar parcialmente el  

recurso  de  reposición,  de  tal  modo  que  el  acuerdo  plenario  adoptado  sea  únicamente  de  inicio  del  

expediente administrativo de disolución y liquidación de la entidad, debiéndose convocar a la totalidad de  

los miembros de la Junta de Compensación (GRUGCASA y Ayuntamiento) para adoptar en la Asamblea  

General los siguientes acuerdos:

1º.- Acuerdo de disolución de la entidad por haber sido cumplidos sus fines y ser el Ayuntamiento el que  

se viene haciendo cargo de las obras de urbanización.

2º .- Liquidación de los bienes, derechos y deudas de la entidad.

Tercero.- En cuando a la nulidad de pleno derecho del acuerdo plenario respecto a la obligatoriedad de  

ceder  los  bienes  inmuebles  actualmente  propiedad  de  la  Junta  de  Compensación  a  favor  del  

Ayuntamiento, nos remitimos a lo dicho en nuestro informe de abril de 2018, donde se indica, con base en  

la jurisprudencia dictada por el TSJ de Castilla la Mancha, que necesariamente los bienes de la junta de  

compensación deben quedar a favor del Ayuntamiento con ocasión de la disolución de aquella, toda vez  

que  se  han  cumplido  los  fines  por  los  que  fue  constituida  la  entidad  instrumental,  puesto  que  no  

pertenecen propiamente a ningún propietario, debiendo quedar a favor de la totalidad de la ciudadanía.

En este mismo sentido y en aplicación de la jurisprudencia del TSJ de Castilla La Mancha, se ha dictado  

sentencia, ya firme, por el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 3 de Toledo respecto de un asunto  

muy similar al que nos atañe ahora, en concreto es la sentencia 267/2016, en el P.O. 140/2013, donde se  

viene a indicar que, incluso cuando consta la propiedad inscrita en el Registro de la Propiedad los bienes  

no podrán permanecer a su nombre puesto que la entidad colaboradora y las Juntas de Compensación lo  

son, tienen carácter instrumental y una vez cumplidos sus fines deben disolverse y sus bienes inmuebles  

pasar al Ayuntamiento para que queden a disposición de la totalidad de la ciudadanía.

Visto el acuerdo plenario de 13 de abril de 2000, donde se acordó la recepción de la obra y la  

devolución del aval constituido por la promotora en su día.

Visto el contenido de los estatutos de la propia Junta de Compensación, en concreto sus artículos 7, 

44 y 45.

Se propone al Pleno el siguiente acuerdo:

Primero.- Ratificar el acuerdo plenario de 16 de mayo de 2018, en cuanto a la disolución de la Junta de 

Compensación de los Llanos UE-1 y a la obligación de que los bienes inmuebles que pertenecen a la  

Entidad colaboradora pasen a formar parte del patrimonio municipal y por lo tanto desestimar el recurso de 

reposición formulado.
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Segundo.-  Dar al  acuerdo plenario  de 16 de mayo de 2018 el  carácter  de iniciador  del  expediente de  

disolución  y  liquidación  y  por  lo  tanto  convocar  a  la  Junta  General  de  los  miembros  de  la  Junta  de 

Composición a fin de que se practique la correspondiente liquidación de los bienes, derechos y obligaciones 

que  aquella Entidad mantenga en la actualidad. Autorizando al Alcalde para que fije día y hora para la  

celebración de dicha Junta

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

Ciudadanos

Primero.- Ratificar el acuerdo plenario de 16 de mayo de 2018, en cuanto a la disolución de la Junta de 

Compensación de los Llanos UE-1 y a la obligación de que los bienes inmuebles que pertenecen a la  

Entidad colaboradora pasen a formar parte del patrimonio municipal y por lo tanto desestimar el recurso de 

reposición formulado.

Segundo.-  Dar al  acuerdo plenario  de 16 de mayo de 2018 el  carácter  de iniciador  del  expediente de  

disolución  y  liquidación  y  por  lo  tanto  convocar  a  la  Junta  General  de  los  miembros  de  la  Junta  de 

Composición a fin de que se practique la correspondiente liquidación de los bienes, derechos y obligaciones 

que  aquella Entidad mantenga en la actualidad. Autorizando al Alcalde para que fije día y hora para la  

celebración de dicha Junta.

12.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  DEL  PLUS  CONVENIO  DE  Dª  NATIVIDAD  MARTIN 

BALLESTEROS

     Se procede a dar cuenta de la siguiente:

                                                PROPOSICION DE ALCALDIA

 

  La intención del Ayuntamiento de Ugena es homogeneizar los conceptos salariales de los trabajadores del 

Ayuntamiento de Ugena que realizan los mismos cometidos. En el caso que se presenta a la consideración 

del Pleno es el de una trabajadora que desempeña las labores del registro municipal y atención al publico 

con total eficacia y que por el hecho de ser personal laboral tiene una nomina inferior a la de un auxiliar 

administrativo funcionario.

     Se propone:

1.- El incremento del plus convenio en 153,66 € de Dª Natividad Martin Ballesteros. 

    Se toma la palabra por el  Portavoz del Grupo IU que indica que va a votar a favor pero deberían  

homogeneizar las nominas de todos los trabajadores que esdten desempeñando los mismos trabajos o 

similares.

    En el mismo sentido se manifiesta el Portavoz del Grupo Ciudadanos. 

36



 AYUNTAMIENTO
             DE
        UGENA

 

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

Ciudadanos

1.- El incremento del plus convenio en 153,66 € de Dª Natividad Martin Ballesteros

13.- PROPUESTA DE APROBACION DAR DE BAJA OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS DE 2017

     Se procede a dar cuenta de la siguiente:

      PROPOSICION  DE ALCALDÍA

Por  Providencia  de  Alcaldía  de  fecha  10/2/2019,  se  inició  el  expediente  para  llevar  a  cabo,  si  se 

consideraba procedente, la  modificación del saldo inicial  de las obligaciones reconocidas en ejercicios 

anteriores, pendientes de pago y se requirió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir, que fue emitido en fecha 14/2/2019, e informe de Intervención, emitido en fecha  

14/2/2019.

TERCERO Nº FACTURA FECHA FACTURA IMPORTE MOTIVO BAJA

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137024149205 10/12/2017 20,36 DUPLICIDAD

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321235668928 14/06/2017 429,43 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321238546406 13/07/2017 470,93 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. RE17326000037473 15/09/2017 115,20 ANULADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321243834889 15/09/2017 307,51 ANULADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321245524288 06/10/2017 306,37 ANULADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321240089734 01/08/2017 17,30 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137016304189 21/08/2017 23,89 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137017467061 06/09/2017 138,53 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137018519254 18/09/2017 20,36 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137020343670 16/10/2017 20,36 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321248369101 06/11/2017 586,57 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321248369102 06/11/2017 291,36 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137021892775 12/11/2017 203,46 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321248746793 13/11/2017 308,05 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321248746794 13/11/2017 1.030,13 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321248746792 13/11/2017 923,52 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321248860339 14/11/2017 768,22 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321249055593 15/11/2017 805,00 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321249282017 20/11/2017 484,90 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321249282016 20/11/2017 1.167,98 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023101912 24/11/2017 926,76 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023545983 30/11/2017 651,39 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321251194584 12/12/2017 359,42 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE18137000356888 03/01/2018 239,50 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE18321253768041 09/01/2018 414,26 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE18137002681370 07/02/2018 259,90 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL
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GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. RE18137000007903 18/02/2018 259,90 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. RE18137000007902 18/02/2018 239,35 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. RE18137000007904 18/02/2018 219,77 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE18137003787460 20/02/2018 297,44 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

TERCERO Nº FACTURA FECHA FACTURA IMPORTE MOTIVO BAJA

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE18137003777185 21/02/2018 723,65 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. RE18137000006374 14/02/2018 20,36 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. RE18137000007687 16/02/2018 651,39 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. RE18137000006374 14/02/2018 20,36 DUPLICIDAD

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. RE18137000007261 15/02/2018 20,36 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. RE18137000043023 28/02/2018 142,59 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE18321266779460 31/05/2018 447,30 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE18321266779461 31/05/2018 383,22 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE18321266136444 23/05/2018 1.415,39 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE183221266137634 23/05/2018 1.379,85 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE18321266137531 23/05/2018 3.855,27 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE18137010358246 20/05/2018 235,47 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE18137010044332 17/05/2218 22,26 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE18321262269392 12/04/2018 463,78 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE18321262269393 12/04/2018 428,46 NO RECLAMADA POR GAS NATURAL

CLUB CICLISTA ROSELIN 20122003952 25/05/2012 100,00 NO RECLAMADA POR LA EMPRESA

CLUB CICLISTA ROSELIN 20122004451 25/06/2012 100,00 NO RECLAMADA POR LA EMPRESA

FUHNPAIN EMPLEO 20298 13/01/2011 179,36 NO RECLAMADA POR LA EMPRESA

CLUB PEÑA BAHAMONTES V10/34 27/06/2010 348,00 NO RECLAMADA POR LA EMPRESA

EL VENTORRO E HIJOS, S.L. 599/2 30/09/2011 34,85 NO RECLAMADA POR LA EMPRESA

UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L. 3111010065087 09/10/2011 128,89 NO RECLAMADA POR LA EMPRESA

SÁNCHEZ HURTADO, JAVIER 452 31/12/2011 25,96 NO RECLAMADA POR LA EMPRESA

SERVICIOS TÉCNICOS TECNOCENTRO, S.L. 1000149 31/12/2011 137,89 NO RECLAMADA POR LA EMPRESA

ACCESIBILIDAD  INTEGRAL  DE  LA 
MANCHA, S.L.U. 19/13 11/11/2013 363,00

NO  RECLAMADA  POR  LA  LA  EMPRESA.EMPRESA 
DESAPARECIDA

TOTAL 23.934,78

Vistos los referidos informes, y considerando que de conformidad con el artículo 31.1.b) de la 

Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  

Procedimiento Administrativo Común

  Se propone:

1.- Las bajas y modificación de saldos de y ORN expuestas. 

Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 voto a favor del Grupo IU, 1 voto a favor del Grupo  
Ciudadanos
1.- Las bajas y modificación de saldos de y ORN expuestas. 
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14.- PROPUESTA DE MODIFICACION DE ORDENANZA

     Se procede a dar cuenta de la siguiente:

                                                PROPOSICION DE ALCALDIA 

  No tenemos regulado en la Ordenanza de  buen gobierno y Convivencia Ciudadana el uso de la megafonía  
comercial por tanto se propone introducir el siguiente régimen modificando el articulo 46 con el siguiente 
contenido: 

ORDENANZA DE BUEN GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Sección cuarta - Circulación de vehículos
Artículo 46
Los  vehículos  que  circulen  por  el  término  municipal  de  Ugena  irán equipados de un silenciador
adecuado, permanentemente en funcionamiento  y  en  buen  estado,  para  evitar  un  exceso  de  ruido  o 
ruidos  extraños  y  molestos  en  relación  con  aquellos  que  llevan  el  tipo  de  silenciador  de  origen  u  
homologado por la Unión Europea.
Ningún  silenciador  estará  montado  con  dispositivos  de  bypass  u  otros que le puedan dejar fuera de 
servicio.
Además de cualquier otra disposición en este sentido, ninguna persona puede hacer funcionar un vehículo 
de forma que origine ruidos excesivos o extraños.
Queda   especialmente   prohibida   la   utilización   del   claxon   o   señales acústicas, alarmas activadas, 
excepto en los casos de emergencia y los previstos en la normativa de seguridad viaria.
También quedan especialmente prohibidos los ruidos originados por aceleraciones bruscas y estridentes.
Queda prohibido el  uso de aparatos de música en los vehículos con un alto  nivel  sonoro,  en especial 
durante el horario nocturno que altere el descanso de las personas.
Queda prohibida toda actividad publicitaria ejercida por medio de megafonía móvil en la vía pública.
La emisión de anuncios por megafonía podrá realizarse únicamente en el siguiente horario:
De lunes a domingo : de 12 a 15 horas y de 17 a 20 horas.

   Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU que quiere hacer constar que la megafonia no estaba prohibida 
a pesar de que le habian indicado que si estaba prohibida en Ugena. 

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

Ciudadanos:

 1.- la aprobación provisional de la Ordenanza de  buen gobierno y Convivencia Ciudadana 

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.
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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. 

15.- DAR CUENTA DECRETOS JURIDICOS Y ECONOMICOS

     Se procede a dar cuenta de los decretos económicos y jurídicos de los meses de Diciembre y Enero 

      Los Señores y Señoras Concejales se dan por enterados.

16.- MOCIONES

  Se propone al Pleno introducir por urgencia a tenor de lo establecido en el articulo 82,3 del Real Decreto 

2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Regimen Juridico de 

las Entidades Locales, la inclusión de una Moción en el presente punto del Orden del Dia

“Moción presentada por el Portavoz del Equipo de Gobierno, para reivindicar la mejora de infraestructuras y 

medios de transporte de la zona de la Sagra” con nº de  registro de entrada 2019-E-RE-201 de fecha 25 de  

febrero de 2019.

M O C I Ó N  PA R A  R E I V I N D I C A R  L A  M E J O R A  D E  INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOS 
DE TRANSPORTES DE LA ZONA DE LA SAGRA.

Al Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Ugena

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/1086, de 28 de 

noviembre,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento  de  Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, se presenta a debate para la aprobación si procede de la siguiente 

proposición  por  la  que  se  demanda  la  mejoras  de  las  infraestructuras  de  comunicación  y 

sistema de transporte público de la zona de la Sagra.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Los municipios de la zona de la Sagra, engloban un ámbito territorial que  durante los últimos 

años  han  incrementado  la  población  residente,  la  actividad  industrial  y  el  sector  servicios, 

proporcionalmente al desarrollo general experimentado en la zona.
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 Pese a que el  desarrollo  territorial  de la  Sagra,  en especial  el  eje  Madrid  — Toledo,  ha 

sufrido un fuerte incremento, la escasa inversión en la  ampliación del sistema de infraestructuras 

de comunicación existentes han generado el actual conflicto territorial en cuanto a la movilidad no 

sólo de la población residente, sino también de los desplazamientos diarios vinculados al desarrollo 

de las actividades económicas.

 No sólo  existe  una  problemática  actual  en  cuanto  al  colapso  de  las  actuales vías de 

comunicación  de  esta  zona,  con  una  mayor  frecuencia  de  episodios  de  congestión  del  tráfico 

rodado de mayor duración, sino que también la oferta de otras modalidades de transporte público 

como el tren de cercanías o de media distancia, no se ha explotado como alternativa al uso del  

automóvil para reducir la intensidad del tráfico diario.

 Durante esta tiempo la población de este territorio ha comprobado como  la  redacción de 

estudios para la elaboración de planes de movilidad, presentados en estos años, han quedado en 

anuncios,  sin  pasar  a  la  acción  con  la  ejecución  de  las  medidas  estudiadas  para  solventar  la 

problemática.  Prueba de ello  es el  reciente  Plan Integral  de Mejora del  Núcleo  de Cercanías  de 

Madrid para el período 2018-2025 que prevé actuaciones en las líneas de cercanías 0-3, 0-4 y 0-5, 

como es el caso de la prolongación de la línea de cercanías 0-5 hasta el municipio de Ill escas.

       La oferta de transporte de pasajeros con el ferrocarril, tanto de cercanías como media distancia, 

entendemos  que  es  una  opción  viable  como  alternativa  al  desplazamiento  en  carretera  de 

vehículos, no sólo por su r e n t a b i l i d a d  e c o n ó m i c a  s i n o  t a m b i é n  p o r  l o s  b e n e f i c i o s 

medioambientales con el objetivo claro de mejora del medio ambiente urbano, claro objetivo para 

el desarrollo de la Agenda 2030.

1· En este sentido, fomentar el uso del transporte público y en especial la red de ferrocarril y 

cercanías,  es  una  clara  apuesta  de  mejora  de  la  calidad  del  aire  como  consecuencia  de  la 

reducción de las emisiones  procedentes de los vehículos y, por tanto una mejora en la calidad de 

vida de la ciudadanía.

1· Además  el  uso  del  transporte  público  de  trenes,  es  una  indudable  alternativa para el 

desplazamiento hacia las grandes urbes, en especial en los períodos de restricción de tráfico en la 

ciudad de Madrid como consecuencia de episodios de alarma de la calidad del aire urbano.

 La no actuación en un corto período de tiempo, considerando el  potencial desarrollo 
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de las plataformas logísticas en esta zona como principal actividad económica, desencadenará una 

situación insostenible en cuanto a la movilidad de los ciudadanos de la Sagra.

2· Como consecuencia de lo expresado en los puntos anteriores, diferentes  Ayuntamientos de la 

zona Sagra tanto de la Comunidad Autónoma de Madrid como de la provincia de Toledo, celebraron  

un primer encuentro el día 5 de febrero de 2019, para expresar con una única voz, más allá de las 

fronteras autonómicas, la ideología política de los equipos de gobierno, el tamaño de la población, 

etc;  que los ciudadanos de la  Sagra  exigen  soluciones  ante  esta  problemática,  cansados  de  la 

impasividad ante esta s i tuación de aquel las Administraciones que t ienen competencia en 

la adopción de soluciones.

A tenor de lo expuesto en los puntos anteriores, se presenta ante el Pleno de esta Corporación, 

para su debate y aprobación si procede, los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.-  Reivindicar una actuación rápida y eficaz para afrontar esta problemática ante 

las limitaciones existentes con las actuales infraestructuras de transporte y comunicación, a la 

Administración  General  del  Estado,  como  principal  responsable  en  el  ámbito  de  sus 

competencias.

SEGUNDO.- Solicitar la creación de una oferta de trasporte público en tren tanto de cercanías 

como  media  distancia  en  la  zona  de  la  Sagra,  mediante  la  ejecución  de  las  siguientes 

actuaciones:

 Prolongación de la línea de cercanías C-5 hasta el municipio de Illescas.

• Ampliar las líneas de cercanías 0-4 hasta las localidades de Torrejón de la Calzada y 

Torrejón de Velasco.

3· Apertura con parada de la línea de cercanías 0-3 del apeadero de Seseña.

 Mejorar  la  línea  de  media  distancia  Madrid-Cáceres-Badajoz,  con

inversiones en la renovación y mantenimiento de esta infraestructura.

 Apertura de estaciones de la línea de media distancia Madrid-CáceresBadajoz

     TERCERO.-  En cuanto  a  la  mejora  de  la  Red  de  Carreteras,  es  necesario  ampliar  las 

principales  vías  existentes  con  las  siguientes  actuaciones  programadas  por  las 

Administraciones Públicas correspondientes:
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4· Ampliación del tercer carril en la Autovía A42 desde el municipio de Parla hasta la localidad 

de Casarrubuelos.

 Finalización  del  tramo  norte  de  la  Autovía  de  la  Sagra,  o  en  su  defecto

desdoblamiento de la CM-4010 y CM-4008, enlazando con la M-415.

CUARTO.- En cuanto al trasporte público en autobús, es preciso requerir una renovación adecuada de 

las concesiones existentes, con el fin de garantizar un servicio de calidad tanto en la frecuencia como 

en el recorrido y paradas fijadas para cada una de las líneas.

QUINTO.-  Potenciar  la  acción  conjunta  intermunicipal  de  los  Ayuntamientos  de  la  Sagra  y  sus 

Mancomunidades  de  Municipios,  a  efectos  de  aunar  un  único  movimiento  consolidado  de  las 

Entidades Locales ante otras Administraciones Públicas.

SEXTO.- Trasladar esta MOCIÓN al Ministerio de Fomento del Gobierno de España, al Congreso de 

los Diputados y  al  Senado,  al  Defensor del  Pueblo,  al  Gobierno  Regional  de  la  Comunidad  de 

Madrid, al Gobierno Regional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Asamblea de la 

Comunidad Autónoma de Madrid y a las Cortes de Castilla-La Mancha.

    Toma la palabra el Sr. Alcalde para explicar la necesidad de presentar esta Moción. En la Comision 

Informativa se debatio  la Moción presentada por la “Plataforma por el tren publico y Social en la Comarca  

de la Sagra” la cual estaba incompleta, mientras que la que se presenta ahora  que ampara todos los 

municipios de la Sagra es completa tanto en la población que contempla como por los medios de transporte  

y las soluciones que se demanadan.

  Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU que indica que desde el punto de vista del procedimiento, no ha 

sido dictaminada por la Comision Informativa Permanente, en cambio en la Comision Informativa se retiro la 

moción que presentaba la “Plataforma por el tren publico y Social en la Comarca de la Sagra” formada por 

Alcaldes, Partidos Políticos, Asociaciones y el Alcalde de Ugena estaba presente.

  El Portavoz del Grupo Ciudadanos propone que se deje encima de la mesa, para conocerla mejor.

   Toma la palabra el Alcalde para indicar que la Moción de la Plataforma no se rechazo,  se dejo encima de  

la  Mesa,  para  ampliarla,  ya  que  era  incompleta  porque  faltaba  contenido.  El  Alcalde  manifiesta  que 

efectivamente el se entero de una reunión de la Plataforma por una persona de Carranque y acudió, no  

obstante explico que la lucha por conseguir estos objetivos no son de ahora,  que él que lleva mas de 4  

añosluchando por el tren de cercanías, en Fomento, con la Directora General de Trafico en el Consorcio de 

Transporte,  en  la  Asamblea  de  Madrid,  en  la  Delegacion  de  Gobierno  de  Castilla-La  Mancha.  Sigue 

manifestando que acudió a la reunión de la Plataforma porque le interesaba traer el tren de cercanías a  
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Ugena pero ahora  trae  una Moción que  es mas ambiciosa  ya  que propone una  solución integral  a  la 

población de la Sagra Alta y Baja. 

Continua el Portavoz del Grupo IU que indica que han tenido poca fortuna con el tema del tren para Ugena a 

pesar de que existían planes de conseguirlo de forma rápida se ha obtenido muy poco. 

   El Alcalde dice que trae el proyecto presentado en fomento, la Moción que se presenta es completa e 

integral, tenemos que unirnos todos para que nos escuchen. La moción que se presenta es mejor para 

Ugena ya que no solo contempla la llegada del tren, contempla también el desdoblamiento de la carretera 

4008 y un tercer carril para la A-42.

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

Ciudadanos:

1.-  Incluir por urgencia a tenor de lo establecido en el articulo 82,3 del Real Decreto 2568/1986, por el que 

se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Regimen Juridico de las Entidades Locales, 

la siguiente  Moción en el presente punto del Orden del Dia:

“Moción presentada por el Portavoz del Equipo de Gobierno, para reivindicar la mejora de infraestructuras y 

medios de transporte de la zona de la Sagra” con nº de  registro de entrada 2019-E-RE-201 de fecha 25 de  

febrero de 2019.

   Interviene el Portavoz del Grupo Cidadanos para solicitor que conste en Acta que se le entrega una copia 

d ela Mocionsiendo las 12:45 horas.

   Toma la palabra el Portavoz del Grupo IU que indica que en esta Mocion se incluye el tema de Seseña 

que nadie esta de acuerdo, tan solo ellos lo demandan.

    Manifiesta el Alcalde que en relacion a Seseña tiene un apeadero y es normal que lo quieran utilizer y dar  

ese  servicio a su población ya que ese tren no para en Seseña y va directo a Aranjuez. El tren de cercanias 

previsto en Ugena viene de la zona sur de Madrid  y constituye el  nexo de union de mas de 350.000  

habitantes. Sigue diciendo que en la Plataforma reivindican la llegada de la lanzadera hasta Illescas, pero 

eso ya esta aprobado.  Tenemos que llegar a un acuerdo completo y todos juntos 

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

Ciudadanos:

PRIMERO.-  Reivindicar una actuación rápida y eficaz para afrontar esta problemática ante 

las limitaciones existentes con las actuales infraestructuras de transporte y comunicación, a la 

Administración  General  del  Estado,  como  principal  responsable  en  el  ámbito  de  sus 
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competencias.

SEGUNDO.- Solicitar la creación de una oferta de trasporte público en tren tanto de cercanías 

como  media  distancia  en  la  zona  de  la  Sagra,  mediante  la  ejecución  de  las  siguientes 

actuaciones:

 Prolongación de la línea de cercanías C-5 hasta el municipio de Illescas.

• Ampliar las líneas de cercanías 0-4 hasta las localidades de Torrejón de la Calzada y 

Torrejón de Velasco.

5· Apertura con parada de la línea de cercanías 0-3 del apeadero de Seseña.

 Mejorar  la  línea  de  media  distancia  Madrid-Cáceres-Badajoz,  con

inversiones en la renovación y mantenimiento de esta infraestructura.

 Apertura de estaciones de la línea de media distancia Madrid-CáceresBadajoz

     TERCERO.-  En cuanto  a  la  mejora  de  la  Red  de  Carreteras,  es  necesario  ampliar  las 

principales  vías  existentes  con  las  siguientes  actuaciones  programadas  por  las 

Administraciones Públicas correspondientes:

6· Ampliación del tercer carril en la Autovía A42 desde el municipio de Parla hasta la localidad 

de Casarrubuelos.

 Finalización  del  tramo  norte  de  la  Autovía  de  la  Sagra,  o  en  su  defecto

desdoblamiento de la CM-4010 y CM-4008, enlazando con la M-415.

CUARTO.- En cuanto al trasporte público en autobús, es preciso requerir una renovación adecuada de 

las concesiones existentes, con el fin de garantizar un servicio de calidad tanto en la frecuencia como 

en el recorrido y paradas fijadas para cada una de las líneas.

QUINTO.-  Potenciar  la  acción  conjunta  intermunicipal  de  los  Ayuntamientos  de  la  Sagra  y  sus 

Mancomunidades  de  Municipios,  a  efectos  de  aunar  un  único  movimiento  consolidado  de  las 

Entidades Locales ante otras Administraciones Públicas.

SEXTO.- Trasladar esta MOCIÓN al Ministerio de Fomento del Gobierno de España, al Congreso de 

los Diputados y  al  Senado,  al  Defensor del  Pueblo,  al  Gobierno  Regional  de  la  Comunidad  de 

Madrid, al Gobierno Regional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Asamblea de la 

Comunidad Autónoma de Madrid y a las Cortes de Castilla-La Mancha.
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  2ª MOCION, PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA DE FECHA 18/2/2019 

CON NUMERO DE REGISTRO DE ENTRADA 2018-E-RC-890

                                          AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE UGENA

JUAN LUIS  MORENO HERNÁNDEZ,  portavoz  del  Grupo  Municipal  de  Izquierda  Unida  en  el 

Ayuntamiento  de  UGENA,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  Organización, 

Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  presenta  para  su  aprobación  la 

siguiente  MOCIÓN DE APOYO A LA HUELGA FEMINISTA 8 DE MARZO DE 2019  en base a la 

siguiente:

                                EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  próximo  8  de  Marzo,  día  Internacional  de  la  Mujer,  el  movimiento  feminista  con  el  apoyo  de 

organizaciones y colectivos políticos, sociales y sindicales convocan una huelga feminista a lo largo y 

ancho de nuestra geografía y que, tras el éxito del año pasado, este  2019 alcanza una dimensión 

internacional.

La huelga feminista es una convocatoria de 24 horas de denuncia frente a las desigualdades, las 

discriminaciones y las violencias estructurales que sufren más de la mitad de la población mundial, las 

mujeres, pero también de reivindicación de un nuevo modelo social, justo, democrático e igualitario.

Por lo tanto, la huelga feminista responde también de forma estructural, contra el sistema capitalista 

y patriarcal que se basa en sacar beneficios y privilegios de las  desigualdades y opresiones que 

sufren todas las mujeres en toda su diversidad (migrantes, racializadas, trans, con diversidad funcional, 

jóvenes y mayores). La invisibilización de los trabajos de cuidados, la feminización de la pobreza, las 

violencias machistas o la falta de libertad en las identidades sexuales y/o expresiones de género son 

algunos de los síntomas de la subordinación social a las que se ven sometidas en todas las esferas de la 

vida  y  hace  ineludible  tomar  todos  los  espacios  que  también  les  pertenecen:  las  calles,  las 

instituciones, los centros de trabajo o estudio, los mercados, etc. Para demostrar que si ellas paran, 

el mundo se desploma.

Un mundo cuyo funcionamiento, datos y prácticas las engloba y las dibuja en estos escenarios:

En todo el mundo, las mujeres ganan sólo entre el 60 y el 75 por ciento del salario de los 

hombres en trabajos de igual valor. A largo plazo, ésta brecha salarial afecta a sus pensiones. 

Además,  sufren  mayor  riesgo  de  pobreza  y  exclusión  social  que  los  hombres,  instalándose 

especialmente en los hogares monomarentales.

En el Estado español, el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares, al cuidado y  a la 

reproducción social alcanza el 53 % del PIB, lo que significa que el Estado hace recaer en las mujeres 

gran parte de lo que debería estar atendido a través de los servicios públicos y la corresponsabilidad. de los 
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hombres. Ello exige fortalecer las políticas públicas y leyes en  materia de dependencia y servicios 

sociales que han sido privatizadas, mercantilizadas e individualizadas.

La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada para todas las mujeres 

(migrantes, mujeres entre los 16-18 años o personas gestantes). La  legislación existente permite 

que la clase médica más reaccionaria pueda negarse a realizar  el IVE y que el Código Penal siga 

contemplando el aborto como un delito. En este aspecto las mujeres exigen que se realicen de forma 

gratuita  y  dentro  del  Sistema  de  Salud  público  y  vienen  a  denunciar  la  represión  hacia  quienes 

encabezan la lucha por los derechos sociales y reproductivos.

La misoginia recorre la cultura y la ciencia en todos sus ámbitos. En el arte, en la literatura, en el cine, 

en las matemáticas, en la biología, en la ingeniería o arquitectura... las mujeres apenas existen. Esta 

invisibilización las elimina de la  Historia  y  hace que todas sus  aportaciones  hayan  y  sigan  siendo 

totalmente ignoradas. Ante esta situación exigen una memoria histórica feminista que reivindique y 

rescate el papel y la presencia imprescindible de las mujeres en temarios y materiales docentes en 

todos los niveles educativos y en todos los espacios culturales.

Las mujeres están desprotegidas frente a las agresiones sexuales y las violaciones.  Además desde 

2016  se  han  cometido  89  agresiones  sexuales  múltiples  en  el  Estado  Español.  Es  preciso  una 

educación afectivo-sexual desde la igualdad y la diversidad sexual, identidad y/o expresión de género  

y que eduque a los hombres en una masculinidad no violenta.

Los  continuos  asesinatos  de  mujeres  deben  traducirse  en  un  rechazo  frontal  a  esta  inaceptable 

realidad, que consolide la construcción de una cultura anti patriarcal para  erradicar esta violencia 

sistémica de la vida de las mujeres.  El  Pacto de Estado contra las  violencias  machistas  —por lo 

demás insuficiente— debe dotarse  de  forma  inmediata  de  recursos y  medios suficientes para el 

desarrollo  de políticas  globales,  reales  y  efectivas  que ayuden a conseguir  una  sociedad libre  de 

violencias contra las mujeres y niñas.

La  notoria  expansión  que  está  adquiriendo  el  debate  y  la  demanda  de  los 

vientres/úteros  de  alquiler,  no  lo  olvidemos,  de  mujeres  pobres  que  son  quienes  se  ven 

obligadas  a  esta  forma  de  explotación  capitalista  y  patriarcal,  es  un  nicho  de  mercado  que 

mercantiliza sus cuerpos.

Las miles y miles de mujeres y niñas traficadas para consumo sexual de los hombres y su 

irrefutable conexión con la "industria del  sexo" y la prostitución,  hace imprescindible la  puesta  en 

marcha  de  políticas  públicas  y  protocolos  globales  contra  la  trata  que  implementen  el 

Protocolo de Palermo para que las mujeres víctimas de trata y en situación  de prostitución tengan 

alternativas formativas y laborales, asistencia social y mecanismos de asilo y protección reales.

Las mujeres migrantes sufren mayores violencias en el proceso migratorio y  discriminaciones 

xenófobas y racistas cuando llegan al Estado Español. Por ello son necesarias unas pOlíticas de 

extranjería  que  respeten  los  derechos  humanos  y  unas  políticas  públicas  estatales  que  creen 
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alternativas para las trabajadoras migrantes en situación administrativa irregular, que luchen contra 

su exclusión y abuso en el mercado laboral.

Por éstas y muchas más razones es necesario que este Ayuntamiento/Diputación  apoye la Huelga 

Feminista convocada para el 8 de marzo. Una huelga que irá enmarcada con grandes manifestaciones a 

lo largo de todo el territorio español donde las mujeres tomarán las calles para demostrar que no sólo 

hay que parar el mundo, sino que también hay que transformarlo, cambiando los modelos patriarcales y  

capitalistas por modelos de igualdad, justicia, paridad, libertad, diversidad y democracia.

Por todo ello, el grupo municipal de Izquierda Unida propone al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO.  Apoyar  la  Huelga  General  de  las  Mujeres,  facilitando  su  desarrollo  en  esta 

Corporación.

SEGUNDO.  Articular  en  la  práctica  políticas  globales  con  dotación  económica  suficiente,  de 

gestión pública, con estadísticas y evaluaciones, que cambien la realidad material de las mujeres, 

en aras de una igualdad real.

TERCERO.  Facilitar  con  todos  los  medios  materiales,  personales  y  de  difusión  las 

manifestaciones,  concentraciones,  actividades  y  actos  que  convoquen  las  asociaciones  de 

mujeres en el 8 de marzo.

CUARTO.  Enarbolar  la  bandera  feminista  en  el  Ayuntamiento  corno  símbolo  de 

apoyo a la lucha de las mujeres.

Toma la  papalbra  el  Alcalde  para  decir  que estan  de acuerdo  con el  contenido  de  esta 

mocion 

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

del Grupo Ciudadanos:

PRIMERO.  Apoyar  la  Huelga  General  de  las  Mujeres,  facilitando  su  desarrollo  en  esta 

Corporación.

SEGUNDO.  Articular  en  la  práctica  políticas  globales  con  dotación  económica  suficiente,  de 

gestión pública, con estadísticas y evaluaciones, que cambien la realidad material de las mujeres, 

en aras de una igualdad real.

TERCERO.  Facilitar  con  todos  los  medios  materiales,  personales  y  de  difusión  las 
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manifestaciones,  concentraciones,  actividades  y  actos  que  convoquen  las  asociaciones  de 

mujeres en el 8 de marzo.

CUARTO.  Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento corno símbolo de apoyo a  

la lucha de las mujeres

 3ª MOCION, PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE FECHA 4/2/2019 CON 

NUMERO DE REGISTRO DE ENTRADA 2018-E-RC-622

  

MO CI O N  DE L  G RUP O  SO CI AL I S TA  PARA  L A  ADO P CI Ó N  DE  M E D I D A S  D E 

P R O T E C C I Ó N  Y  F O M E N TO  D E  L A  A C T I V I D A D  CINEGÉTICA  EN  LAS  ZONAS 

RURALES 

D. Félix Gallego García Portavoz del Grupo Municipal Socialista Del Ayuntamiento de Ugena, ante la 

actual situación de la actividad cinegética y la necesidad de su defensa y fomento, al amparo de lo establecido 

en  la  normativa  aplicable,  eleva  al  Pleno  del  Ayuntamiento  para  su  debate  la  siguiente 

MOCIÓN 

                                           EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El territorio español es el que ostenta mayor biodiversidad dentro de la Unión Europea y supone un 

importante atractivo para los practicantes de  actividades que se desarrollan en la naturaleza de 

forma sostenible y compatible con su conservación.

Dentro de estas actividades hay que destacar la actividad cinegética tanto  por su compatibilidad y 

contribución a esta conservación como por los servicios a los ecosistemas, a la sanidad animal, a 

la agricultura y, en definitiva, a la sociedad que esta actividad supone.

Por  otra  parte,  es  constatable  la  importancia  de  la  actividad  en  el  desarrollo 

socioeconómico  de  las  zonas  rurales,  su  contribución  al  sustento de muchas economías 

rurales y sus efectos en la lucha contra la despoblación de estas zonas rurales.

La tendencia regresiva que está sufriendo la actividad, la despoblación de  las zonas rurales y el 

desconocimiento fuera del ámbito rural, tanto de los efectos de la actividad sobre la conservación del 

medio natural como en el  desarrollo socioeconómico, requiere la adopción de medidas urgentes de 

fomento y articular mecanismos para asegurar el relevo generacional en la actividad. La caza social, 

tanto los cotos de los pueblos a través de las sociedades de cazadores como los cotos sociales  
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contribuyen de manera significativa a paliar estos efectos constituyendo en muchos casos una 

actividad prioritaria en nuestros pueblos.

De esta forma, el grupo socialista municipal, somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento 

la siguiente propuesta:

Instar al Gobierno Regional a:

 Continuar con el fomento de la caza social y promocionar y ampliar la figura de los cotos 

sociales  y  zonas  colectivas  de  caza  para  faci l i tar  el  ejercicio  de  la  caza  en 

régimen  de  igualdad  de  oportunidades  con  especial  atención  a  los  cazadores 

locales  con  objeto  de  asegurar  la  conservación  de  los  hábitat  y  especies 

cinegéticas  y  silvestres  y  como catalizador  fundamental  del  relevo  generacional  de  los 

practicantes de la actividad.

 Asegurar  la  sanidad  animal  y  pureza  genética  de  las  poblaciones  cinegéticas  con 

especial  atención  a  la  perdiz  roja  como  especie  emblemática de la actividad en esta 

región poniendo en marcha las acciones de conservación.

 Realizar campañas de difusión y educación ambiental de la actividad  entre  la  ciudadanía 

informando  sobre  los  beneficios  que  produce  para  la  conservación  de  los  recursos 

naturales,  de  los  hábitat  y  especies  y  como  prevención  de  enfermedades  y  daños 

mediante campañas de difusión y de educación ambiental.

 Exonerar a los cazadores y pescadores de las tasas para obtener la  licencia para poder 

realizar la actividad, tal y como ya se ha iniciado desde el Gobierno regional con los jubilados.

Siendo las 13:17 horas y se ausentan los Concejales del Grupo Ciudadanos e Izquierda 

Unida por motivos laborales.

Se acuerda por 7 votos a favor del Grupo Socialista:

1.- Instar al Gobierno Regional a:

 Continuar con el fomento de la caza social y promocionar y ampliar la figura de los cotos 

sociales  y  zonas  colectivas  de  caza  para  faci l i tar  el  ejercicio  de  la  caza  en 

régimen  de  igualdad  de  oportunidades  con  especial  atención  a  los  cazadores 

locales  con  objeto  de  asegurar  la  conservación  de  los  hábitat  y  especies 
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cinegéticas  y  silvestres  y  como catalizador  fundamental  del  relevo  generacional  de  los 

practicantes de la actividad.

 Asegurar  la  sanidad  animal  y  pureza  genética  de  las  poblaciones  cinegéticas  con 

especial  atención  a  la  perdiz  roja  como  especie  emblemática de la actividad en esta 

región poniendo en marcha las acciones de conservación.

 Realizar campañas de difusión y educación ambiental de la actividad  entre  la  ciudadanía 

informando  sobre  los  beneficios  que  produce  para  la  conservación  de  los  recursos 

naturales,  de  los  hábitat  y  especies  y  como  prevención  de  enfermedades  y  daños 

mediante campañas de difusión y de educación ambiental.

 Exonerar a los cazadores y pescadores de las tasas para obtener la  licencia para poder 

realizar la actividad, tal y como ya se ha iniciado desde el Gobierno regional con los jubilados.

17.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

  No hay.

Y no habiendo mas temas a tratar el Sr. Alcalde manda levantar la Sesion siendo las 13:20 horas del  

dia arriba indicado. De todo lo cual levanto Acta como Secretaria Municipal
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