
 

 

 

BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESION  EXTRAORDINARIA  DEL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE UGENA  DE FECHA 5 DE JULIO DE 2019 

 

  Srs. Asistentes:

D. Felix Gallego Garcia

Dª Leyla Alonso Garcia

D. Eduardo Rodriguez Rodriguez

D. Juan Carlos Panes Lopez

D. Sergio Burgueño Moron

D. Emilio Fernandez Zafra

Dª Vanesa Almudena Nuñez Nuñez

D. Juan Luis Moreno Hernandez

 

   No asisten  excusando su asistencia :

 D. Jesús García Fernandez

 Dª Lourdes Gutierrez Rodriguez

 Dª Elvira Brioso Cabezas 

 D. Antonio Cano Asperilla

 Dª Beatriz Diaz Santana  

En la Casa Consistorial del Ilmo. Ayuntamiento de Ugena, siendo las 13:30 horas del día 5  de  

Julio de dos mil diecinueve, se reunieron previa solicitud de celebración de Pleno Extraordinario 

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

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

Felix Gallego Garcia, asistida de la Secretaria que suscribe, Dña. Carmen de la Cal Perelló. 

Una vez abierta la sesión por la Presidencia, se procede a tratar el asunto incluido en el Orden  

del Día de la Convocatoria, adoptándose los siguientes acuerdos.

1.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DE  ALLANAMIENTO  EN  EL  CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO  316/2018,  SECCIÓN  C,  DEL  JUZGADO  DE  LO  CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº  3  DE  TOLEDO,  DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA 
SAGRA ALTA CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE UGENA.

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

   El Ayuntamiento de Ugena es deudor de la Mancomunidad de municipios de la Sagra Alta en 
concepto  de  consumo de agua,  tratamiento  de aguas residuales  y  arreglo  de  caminos,  por 
importe de 1.633.060,25 €. 
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   La Mancomunidad de la Sagra Alta, interpuso un Recurso Contencioso-Administrativo ante el 
Juzgado de lo  Contencioso-Administrativo   nº  3  de Toledo.  NIG 45168 45 3 2018 0000934. 
Procedimiento  PO 0000316/2018 Seccion C.

  El Ayuntamiento de Ugena remitió expediente administrativo en fecha 8/3/2019.

  Dado que el Ayuntamiento de Ugena ha estado estudiando una forma de obtener fondos para 
poder pagar  la deuda que mantiene con la Mancomunidad de la Sagra Alta, la vía encontrada es 
la solicitud del Fondo de Ordenación 2019/20120, para lo cual se necesita una sentencia judicial  
firme.

La deuda que se reclama por la Mancomunidad está vencida y es exigible puesto que los 
servicios han sido efectivamente prestados al Ayuntamiento, estando la misma reconocida en la 
contabilidad municipal, de tal modo que procede su abono.

    Se propone al Pleno municipal:

1.-  El  allanamiento  del  Ayuntamiento  de  Ugena  en  el  Contencioso-Administrativo  316/2018, 
Sección C, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Toledo, de la Mancomunidad 
de Municipios de la Sagra Alta contra el  Ayuntamiento de Ugena, por la deuda existente en 
concepto  de  consumo de agua,  tratamiento  de aguas residuales  y  arreglo  de  caminos,  por 
importe de 1.633.060,25 € mas intereses que se imponga en la sentencia”.

  Concluido la exposición del Punto, se inicia el turno de debate.

   Toma la palabra la portavoz del Grupo Popular que indica que su Grupo va a votar a favor ya  
que  es  necesario  que  esta  cuestión  se  solucione.  No  obstante  también  quiere  poner  de 
manifiesto  que  durante  la  campaña  electoral  se  les  tacho  de  mentirosos  por  decir  que  el 
Ayuntamiento de Ugena no pagaba la  deuda de la Mancomunidad.

   Toma  la  palabra  el  Portavoz  del  Grupo  IU  vecinos  por  Ugena,  y  dice  que  hay  un 
reconocimiento de esta deuda por consumo de agua y depuración de aguas residuales, y la 
mejor forma para poder pagarla es la obtención del Fondo de Ordenación. El PSOE negó la 
existencia de esta deuda. Querria saber como esta contemplada esta deuda en el Presupuesto 
de 2019.

  Toma la palabra el Sr. Alcalde que manifiesta, que en campaña electoral dieron conocimiento de 
estar al corriente de pago en la deuda con al Mancomunidad de la Sagra Alta, respecto a la 
deuda corriente desde que se asumió el pago de la deuda  que se generara por los recibos de 
agua  y  depuración  de  aguas  residuales.  En  relación  a  la  deuda  pasada  y  vencida  el 
Ayuntamiento quiere zanjar esta situación y la mejor forma es obteniendo el allanamiento en el  
proceso Contencioso-Administrativo  interpuesto,  para tras obtener una sentencia  firme poder 
solicitar el Fondo de Ordenación. 

   En relación al Presupuesto 2019, se contempla los recibos generados por la mancomunidad de 
la Sagra Alta  por suministro de agua y depuración de aguas residuales de enero a Diciembre de 
2019.

    Se acuerda por 5 votos a favor del Grupo Socialista, 2 votos a favor del Grupo Popular y 1 
voto favorable del Grupo IU vecinos por Ugena:
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1.-  El  allanamiento  del  Ayuntamiento  de  Ugena  en  el  Contencioso-Administrativo  316/2018, 
Sección C, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Toledo, de la Mancomunidad 
de Municipios de la Sagra Alta contra el  Ayuntamiento de Ugena, por la deuda existente en 
concepto  de  consumo de agua,  tratamiento  de aguas residuales  y  arreglo  de  caminos,  por 
importe de 1.633.060,25 € mas intereses que se imponga en la sentencia.

2.- PROPUESTA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO CON LA FEDERACION ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA LA GESTION DE LOS DERECHOS DE AUTOR POR LAS 
ACTIVIDADES SUJETAS QUE CONTRATE EL AYUNTAMIENTO DE UGENA,

    El Ayuntamiento de Ugena esta obligado a cumplir la normativa legalmente establecida por la  
cual somos sujetos sometidos al pago de los derechos de autor de las actividades que promueva 
el Ayuntamiento de Ugena.

      Para ello la Federación Española de Municipios y provincias redacto un convenio para ser 
suscrito  por  los  Ayuntamiento  interesados  con  los  beneficios  que  allí  se  establecen.   El  
Ayuntamiento se compromete  a facilitar la  información necesaria para poder facturar sobre los  
actos celebrados con motivo de las  fiestas  y representaciones escénicas llevadas a cabo en 
Teatros, Plazas o Casa de Cultura durante el año, debiendo aplicar SAGE las bonificaciones 
establecidas en el convenio. 

A partir de la suscripción del convenio por el Pleno Municipal, el Ayuntamiento de UGENA se 
compromete  a solicitar a SGAE las autorizaciones que precisa para el uso de su repertorio, así 
como a facilitar los datos que se requieran para el cálculo de los derechos de sus fiestas pa-
tronales y demás eventos de análoga naturaleza realizados en el municipio los eventos se 
abonarán a SGAE dentro del ejercicio correspondiente a su devengo, con las bonificaciones 
establecidas.

                   Se propone al Pleno:

1.- Aprobar la suscripción del Convenio con la Federacion Española de Municipios y Provincias 
para la gestion de los derechos de autor por las actividades sujetas que contrate el Ayun-
tamiento de Ugena

Se acuerda por 5 votos a favor del Grupo Socialista, 2 votos a favor del Grupo Popular y 1 voto 
favorable del Grupo IU vecinos por Ugena:

1.- Aprobar la suscripción del Convenio con la Federacion Española de Municipios y Provincias 
para la gestion de los derechos de autor por las actividades sujetas que contrate el Ayun-
tamiento de Ugena.

3.- PROPUESTA DE APROBACIÓN FESTIVIDADES LOCALES PARA EL AÑO 2020

Visto el escrito de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
de Toledo con Registro de Salida nº 607695 de fecha 14-06-19,  Expte.  nº 01/2019 Fiestas 
Locales, a efectos de proponer de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, de los 
DOS DIAS DE FIESTAS DE CARÁCTER LOCAL para el año 2020 en este municipio,  que 
tendrán la consideración de retribuidos y no recuperables.

Por esta Alcaldía en uso de las atribuciones conferidas, 

PROPONE: Designar los siguientes días de FIESTAS DE CARÁCTER LOCAL para el año 
2020, especificando el motivo que las origina:

-Día 15-05-20: Festividad “San Isidro Labrador”
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-Día 24-06-20: Festividad “San Juan Bautista”

Se acuerda por 5 votos a favor del Grupo Socialista, 2 votos a favor del Grupo Popular y 1 voto 
favorable del Grupo IU vecinos por Ugena:

1.- Designar los siguientes días de FIESTAS DE CARÁCTER LOCAL para el año 2020, 
especificando el motivo que las origina:

-Día 15-05-20: Festividad “San Isidro Labrador”

-Día 24-06-20: Festividad “San Juan Bautista”

Seguidamente, Alcalde-Presidente levanta la Sesión siendo las 14 horas del 5 de julio de 2019, 
de lo cual como Secretaria doy fe.

  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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