Ayuntamiento de Illescas

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016.SEÑORES ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE
D. José Manuel Tofiño Pérez (PSOE)
CONCEJALES ASISTENTES
Dª. Elvira Manzaneque Fraile (PSOE)
D. Francisco Rodríguez Sánchez
(PSOE)
(*) Dª. Cuca Rognoni Navarro (PSOE)
D. Germán Pelayo Fernández (PSOE)
Dª. Belén Beamud González (PSOE)
D. Jesús García Píriz (PSOE)
D. Alejandro Hernández López (PSOE)
D. Fernando Javier Cabanes Ordejón
(PP)
Dª. María del Olmo Lozano (PP)
D. Fernando Esperón Palencia (PP)
Dª. Alejandra Hernández Hernández
(PP)
Dª. Raquel Cobeta Fernández (PP)
D. Ángel Luis Claudio García (PP)
Dª María del Carmen Campos Cobos
(PP)
D. Antonio López Martín (C´s)
D. Raúl Casla Casla (C´s)
D. Julián Saudí Viejo (Illescas Si
Puede)
D. Diego Gallardo Gómez (Illescas Si
Puede)
D. Andrés García García (IU-Ganemos)

En la Villa de Illescas (Toledo), a
veintinueve de septiembre de dos mil
dieciséis, siendo las diecinueve horas y
cinco minutos, se reúnen en el Salón
de Sesiones de la Casa Consistorial
los/as
Sres./as
Concejales/as
relacionados/as al margen, a fin de
celebrar sesión ordinaria, en primera
convocatoria, previa citación cursada al
efecto, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente D. José Manuel
Tofiño Pérez, y actuando como
Secretario del Ayuntamiento,
D.
Francisco Campos Colina.
Está
presente
el
Sr.
Interventor, D. Rafael Gallego Martín.
A continuación pasaron a tratar,
deliberar y resolver sobre el asunto
comprendido en el correspondiente

ORDEN DEL DÍA:

CONCEJALES EXCUSADOS
Dª Inmaculada Martín de Vidales
Alanis (PSOE)
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
D. Francisco Campos Colina.
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SECRETARIO GENERAL
Fecha Firma: 24/10/2016
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AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS

Ayuntamiento de Illescas

I.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR DE ACTA DE LA SESION ANTERIOR
DE FECHA 20/09/2016.Dada cuenta del borrador del acta de la sesión anterior celebrada por el Pleno
de este Ayuntamiento con fecha 20/09/2016, habiendo sido oportunamente distribuida
con la convocatoria.
No habiendo lugar a debate, se aprueba por unanimidad de los presentes,
que son 20 concejales presentes (8 PSOE, 7 PP, 2 C´s, 2 Illescas Si Puede y 1 IU), de
los 21 que lo constituyen, y por lo tanto, por el voto favorable de la mayoría absoluta
de su número legal de miembros, ordenándose sus transcripciones al Libro de Actas
según lo dispuesto por el artículo 110.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
II.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, CUENTA GENERAL 2015.Vista la Cuenta General del ejercicio 2015, junto con toda su documentación
anexa a la misma, según la legislación vigente.
Visto que con fecha 21.07.16 el Sr Alcalde dicto providencia interesando la
elaboración e informe sobre la Cuenta General 2015 por parte de la Intervención
Municipal.
Visto que el Titular de la Intervención Municipal de fondos procedió a la
formación de la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio
económico 2015, juntamente con toda su documentación anexa al mismo.

Visto que con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento
de Illescas en sesión celebrada en fecha 28.07.16 emitió el correspondiente informe
preceptivo en relación a la Cuenta General de esta corporación relativo al ejercicio
2015.
Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo de fecha 16.08.16 la Cuenta General —juntamente con el informe de dicha
comisión— fueron objeto de exposición al público durante el plazo de quince días,
durante los cuales, y ocho más, los interesados pudieron presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.
Visto que de conformidad con el contenido de la certificación librada por la
Secretaria General en Funciones con fecha 3.10.16, durante el plazo de exposición al
público de dicha Cuenta, y ocho más, no se han presentado alegaciones.
Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y no habiendo lugar a debate, el Pleno del
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Visto que se han finalizado dichos trabajos y obtenida la documentación
correspondiente, la Intervención municipal procedió a emitir en fecha 25.07.16 los
correspondientes informes en relación a la aprobación de la Cuenta General.

Ayuntamiento de Illescas
Ayuntamiento por unanimidad de los presentes, que son 20 concejales presentes (8
PSOE, 7 PP, 2 C´s, 2 Illescas Si Puede y 1 IU), de los 21 que lo constituyen, y por lo
tanto, por el voto favorable de la mayoría absoluta de su número legal de miembros,
adopto los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio económico de 2015.
SEGUNDO.- Rendir la Cuenta General aprobada junto con toda la
documentación que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se
establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y,
en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás normativa
concordante, en su caso , al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos a la Intervención Municipal y a la
Concejalía de Hacienda a los efectos procedentes.
III.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE
ASOCIACIONES DE ILLESCAS DEL CLUB DEPORTIVO HANSU.Vista la solicitud presentada en fecha de 19 de Julio de 2016 (R/E nº 8943) por
el Asociación Club Deportivo HANSU, a fin de que se proceda a la inscripción de la
citada Entidad en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Illescas.
Examinada la documentación que la acompaña y vistos el informe de
Secretaría de 25.07.16.
Considerada la propuesta del Concejal de Participación Social de fecha
27.07.16.

De conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 12 del Reglamento de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Illescas (BOP nº 253 de 4.11.95), 236
del RD 2568/86, Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades
Locales (R.O.F) y Ley Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo, reguladora del Derecho de
Asociación.
No habiendo lugar a debate, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de
los presentes, que son 20 concejales a favor (8 PSOE, 7 PP, 2 C´s, 2 Illescas Si Puede
y 1 IU), de los 21 que lo constituyen, y por lo tanto, por el voto favorable de la mayoría
absoluta de su número legal de miembros, adoptó los siguientes acuerdos:
1º.- Ordenar la inscripción de la Entidad Ciudadana Asociación Club Deportivo
HANSU en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Illescas, cuyo
número de inscripción será el 100/16.
2º.- Comunicar la presente Resolución al Registro Municipal de Asociaciones,
Ayuntamiento de Illescas
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Leído el dictamen de la Comisión Informativa de Mayores y Participación Social
de fecha 22.09.16.

Ayuntamiento de Illescas
dándose traslado de este acuerdo a la Entidad interesada, a la Jefa de Área de
Secretaria, a la Intervención Municipal y al Concejal de Participación Social, a los
efectos procedentes.
IV.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN TARIFAS PARA EL SERVICIO
URBANO DE TAXI EN EL MUNICIPIO DE ILLESCAS.Dada cuenta de expediente tramitado para la aprobación de las Tarifas
Urbanas del Servicio de Taxi del Municipio de Illescas.
Resultando que con fecha 11.11.15 -RE 11324-, D. Oscar Escalona Redondo,
como titular de la licencia de taxi nº 6 del municipio de Illescas, en su propio nombre y
en el de los titulares de las licencias de taxi nº 1: Dª. María Nieves Villarejo, nº 3,
Dª. María Carmen Martin Pérez, y nº 12 D. J. Carlos Perucha Jiménez solicita la
aprobación, por parte del Ayuntamiento, de las tarifas urbanas (Casco, festivos,
nocturnas, etc…) del Servicio Municipal de Transporte Urbano en automóviles ligeros,
Taxi, y su elevación a la Comisión Regional de Precios, una vez que las tarifas
interurbanas son competencia de la Consejería de Fomento.
Atendido que tal solicitud fue conocida en Comisión Informativa de Tráfico de
fechas 19.10.15 y 17.12.15 y 25.01.16

Conocida asimismo la cuestión por el Pleno del Ayuntamiento de fecha
28.01.16 en el marco de los acuerdos adoptados para la eventual implantación de
aparato taxímetro en los taxis de Illescas, expediente que de forma paralela se tramita
por el Ayuntamiento estableciéndose allí que “….3º .- Asumir asimismo, la iniciativa
formulada por los taxistas de la localidad de Illescas de fecha 11.11.15 -RE 11324,
D. Oscar Escalona Redondo, como titular de la licencia de taxi nº 6 , Doña María
Nieves Villarejo, titular de la licencia de taxi nº 1, Doña María Carmen Martin Pérez,
titular de la licencia de taxi nº 3 y D. J. Carlos Perucha Jiménez, titular de la licencia de
taxi nº 12, con relación a la oportunidad de fijar tarifas por el servicio urbano y
promover expediente para el establecimiento de las correspondientes tarifas urbanas
(Casco, festivos, nocturnas, etc…) y subsiguiente aprobación por la Comisión
Regional de Precios para el servicio de transporte urbano prestado en los automóviles
ligeros (taxis) en el municipio de Illescas.… “.
Resultando que con fecha 10.02.16 RE 1984, D. Juan Carlos Perucha Jiménez,
titular de la Licencia de taxi nº 12, en representación de “Radio Taxi Sagra Alta“
presenta nuevo escrito significando que los titulares de las licencias nº 1, 3, 6 y 12
solicitan la aprobación de las tarifas urbanas que adjuntan y que, señalan, se
corresponden con las que rigen en el municipio de Toledo.
Atendida la propuesta en Comisión Informativa de Tráfico de fecha 22.02.16 a
cuyo dictamen se dio lectura.
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Habiéndose emitido informe por parte del Secretario del Ayuntamiento con
fecha 20.01.16, donde recuerda otros antecedentes al respecto y la legislación
aplicable concluyendo en la oportunidad del establecimiento de un régimen tarifario
para el servicio urbano

Ayuntamiento de Illescas
Habiendo aprobado el Pleno del Ayuntamiento de fecha 25.02.16
INICIALMENTE las tarifas urbanas del servicio de transporte urbano prestado en los
automóviles ligeros (taxis) en el municipio de Illescas en el marco de lo dispuesto en el
art 22 del RD 763/1979 y normativa concordante, en los términos que seguidamente
se citan:
“Tarifas Servicio de Taxi Illescas:
A.- CANTIDAD A PAGAR
La cantidad a pagar es el importe que figura en el taxímetro más, en su caso, los suplementos
correspondientes que únicamente pueden estar contabilizados en los taxímetros con impresora
de recibos. Los peajes serán a cargo del viajero, si éste ha ordenado o aceptado el trayecto
correspondiente.
B.- TARIFAS BÁSICAS URBANAS
El taxímetro empezará a contar cuando el viajero y su equipaje se encuentren debidamente instalados,
excepto ,en los servicios contratados por teléfono, radioemisora o por vía telemática, el taxímetro
empezará a contabilizar desde la parada oficial de taxi más cercana al lugar de recogida de
pasaje, o en su defecto si no hubiera vehículo en la parada más cercana, se pondrá en
funcionamiento el taxímetro desde la distancia aproximada que hubiera desde la parada oficial
más cercana al lugar de recogida de pasaje pudiendo alcanzar un máximo entre la cantidad del
inicio de servicio que corresponda y 5 euros.

TARIFAS PARA 2016
Tarifa 2
(Nocturna)

Tarifa 3
(Festiva)

Bajada de bandera

1,70€

2,10€

2.00€

*Carrera Mínima

3,70€

4,90€

4,50€

Kms recorrido

1,00€

1,40€

1,25€

Hora de espera

13,50€

18,90€

18,85€

1.
2.

Tarifa 2ª nocturna: Desde las 22:00 horas a las 06:00 horas del día siguiente.
Tarifa 3ª festiva: Domingos y festivos, sábados a partir de las 16:00 horas, el 5 de enero, 24 y
31 de diciembre.
3. Suplemento de 2€ los días 24 y 31 de diciembre, desde las 21:00 horas a las 9:00 horas del día
siguiente.
*El importe de la carrera mínima comprende, la bajada de bandera más 2 Km dentro del casco urbano,
una vez el taxi habiendo rebasado los límites interurbanos, se tarificara al precio marcado por la JCCM
Consejería de Fomento.

Estas tarifas aplicarán para servicios básicos de transporte de viajeros en el área del municipio de
Illescas.
En los servicios contratados por teléfono, radioemisora o por vía telemática, el taxímetro empezará a
contabilizar desde la parada oficial de taxi más cercana al lugar de recogida de pasaje, o en su defecto si
no hubiera vehículo en la parada más cercana, se pondrá en funcionamiento el taxímetro desde la
distancia aproximada que hubiera desde la parada oficial más cercana al lugar de recogida de pasaje
pudiendo alcanzar un máximo entre la cantidad del inicio de servicio que corresponda y 5 euros.
C.- SUPLEMENTOS
1. Suplemento de 2€ los días 24 y 31 de diciembre, desde las 21:00 horas a las 9:00 horas del día
siguiente.
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Tarifa 1
(Ordinaria)

Concepto

Ayuntamiento de Illescas
D.- TARIFAS BÁSICAS INTERURBANAS
En los trayectos desde la salida del municipio de Illescas o área de residencia de la autorización hasta el
destino fuera de ella, se aplicarán las tarifas de la Orden de la Consejería de Transportes de la
JCCM. ICIONES N
1. Las presentes tarifas se aplicarán a los siguientes servicios:
a. Los realizados entre el municipio de Illescas y los restantes municipios .
b. Los realizados entre municipios que no pertenezcan al área de residencia de la
autorización.
c. Los que transcurran entre cualquier municipio de la Junta de Castilla la Mancha y otro
no perteneciente a la misma.
2. Los servicios se contratarán en régimen de coche completo y los recorridos se realizarán por el
itinerario más corto, si no se conviene lo contrario.
3. El cobro de suplementos, la percepción por inicio del servicio y la cuantía máxima por la
contratación de servicios telemáticos se efectuará de conformidad con lo previsto en las tarifas
urbanas correspondientes al municipio o área de residencia de la autorización de transporte. El
importe por inicio del servicio recogido en estas tarifas sólo se aplicará en caso de que la tarifa
urbana no contemple una cuantía específica por ese concepto.
4. Mientras el recorrido transcurra por el municipio o área de residencia de la autorización, se
aplicarán las tarifas urbanas que correspondan.”

Sometido tal acuerdo a información pública a través de anuncio en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento y Boletín Oficial de la Provincia de Toledo de
5.04.16 por un plazo de 30 días para que cualesquiera interesados presentaran
alegaciones o sugerencias sin que se formulara propuesta alguna .
Habiéndose practicado trámite de audiencia a favor de los taxistas de
Illescas en tanto en cuanto se les considero únicos interesados en el expediente sin
que los mismos formularan , tampoco , ningún tipo de alegación.

Solicitada la Autorización de los Precios pretendidos a la Comisión
Regional de Precios con fecha 7 de Julio de 2016 RS 6126, el Director General de
Salud Pública como Presidente de la Comisión Regional de Precios contesta con
fecha 22.08.16 S/Refº RS 781839 (RE del Ayuntamiento de Illescas 9977 de
25.08.16) y requiere que se complete el expediente en distintos extremos antes
de que la Comisión de Precios pueda pronunciarse al efecto.
Puesta de manifiesto tal circunstancia a los promotores, taxistas solicitantes de
las tarifas de referencia , con fecha 7.09.16 RE 10299 Doña Carmen Martin Pérez
como titular de la licencia de taxi nº3 y en representación de sí misma y de los
titulares de las licencias 1 , 6 y 12 presenta nuevo escrito donde señalan que “la
proposición de tarifas de taxi que se presentó por error “y“ sugerimos la
aprobación en Illescas de las Tarifas de Toledo” acompañando el cuadro
correspondiente.
Conocidos tales documentos por la Comisión Informativa de Seguridad
Ciudadana, Trafico y Protección Civil del Ayuntamiento a cuyo dictamen se dio
lectura y donde se destaca que existe error en las tarifas para el servicio urbano de
Ayuntamiento de Illescas
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Publicado anuncio de aprobación definitiva tales tarifas en el BOP de Toledo
de fecha 19.07.16 que fue posteriormente declarado improcedente por no
ajustarse al procedimiento vigente, publicándose nuevo anuncio al efecto en el
BOP de Toledo de fecha 19.07.16), lo que se lleva a cabo como consecuencia de
requerimiento de la Dirección General de Salud Pública de 27/07/16 (RE 9353 de
1.08.16).

Ayuntamiento de Illescas
taxi en Illescas aprobadas en el Pleno de 25 de febrero de 2016, que las tarifas que
tenían que aprobarse son las que están en vigor en Toledo y no las que se
aprobaron, que se podía haber tramitado como corrección de errores pero se ha
preferido llevarlo al Pleno como una modificación.
Considerado lo dispuesto en la Ley 14/2005 de 29 de Diciembre, de
Ordenación del Transporte de Personas por Carretera en Castilla La Mancha, RD
1211/1990 de 28 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, RD 763/1979 de 16 de Marzo, por el que se
aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de
Transportes en Automóviles Ligeros , art 107 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local , 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, RD-Ley 7/1996 de 7 Junio sobre medidas urgentes de carácter
fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica y resto de normativa de
aplicación.
Abierto el debate interviene, D. Andrés García García, del Grupo Municipal
(IU), para señalar que: Sí. Buenas tardes, señor presidente. Nosotros vamos en la
misma línea que el señor Cabanes Ordejón, y planteamos la misma duda. No aparece
en ningún momento que en la tarifa mínima o en la carga mínima venga incluida la
bajada de bandera. Nos gustaría saber eso. Además, hay que dejar muy claro que
estas tarifas no están consensuadas por unanimidad, son cuatro las licencias que
están implicadas, y hay otras dos que no han estado implicadas en esta tarifa.
Únicamente eso en la primera intervención. Gracias.

Interviene, D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo Municipal
(PP), para señalar que: No. Por mi parte no hay ningún inconveniente en que se
proceda a lo que ha dicho Antonio, aunque a mí sí que me ha dado explicaciones la
concejal.
Interviene, Dª. Elvira Manzaneque Fraile, en calidad de Primera Teniente
de Alcalde, del Grupo Municipal (PSOE), para señalar que: Hola, buenas tardes.
Bueno, aclarar la duda que se suscitó en la comisión, que, bueno, Fernando fue el
primero en darse cuenta, y aclarar una cosa: la carrera mínima ya está estipulado que
siempre que no supere los dos kilómetros de recorrido, va incluida la bajada de
bandera. O sea, cualquier recorrido en el casco urbano, que no supere los dos
kilómetros, no se cobraría la bajada de bandera. Con los 3,40 que está en la tarifa, en
la carrera mínima, estaría incluido todo. 3,60, perdón. Y luego, a partir de dos
kilómetros, imaginaros, pues que fuese un recorrido de dos kilómetros y medio, pues
entonces se tarifaría a cinco céntimos por fracción. ¿Vale?
Nuevamente interviene, D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo
Ayuntamiento de Illescas
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Interviene, D. Antonio López Martín, del Grupo Municipal (C´s), para
señalar que: No, solamente quería decir que como entiendo que hay alguna
modificación, me gustaría escuchar a la concejala del área que lo explique, y después,
pues tomar la decisión que creamos oportuna dentro del grupo de Ciudadanos.
Gracias.

Ayuntamiento de Illescas
Municipal (PP), para señalar que: Bueno, pensaba que el turno anterior era sólo
apoyar la posición de Antonio, pero, bueno, tampoco es muy importante. Decir, bueno,
no hay ningún problema. En primer lugar, recordar que la comisión debía celebrarse
antes de la convocatoria del Pleno, y, sobre todo, no tendríamos los problemas que se
proceden de tener que estar hablando dos minutos antes de comenzar de si es A o es
B el precio que estaban proponiendo. Y a mí, de la documentación que tenemos,
también de este punto, me preocupa, y me gustaría que la concejala lo explicase, el
informe que hace la Dirección General de Carreteras y Transportes, porque en su
primera página, lo primero que dice: "Primero. No se ha otorgado audiencia a los
consumidores usuarios". Nos gustaría que este informe nos detallase las
consecuencias, y más en un asunto que todos conocemos en su día provocó
diferentes pareceres en parte de las licencias de este municipio, como bien decían
Andrés y Antonio, que puede llevar a que estemos aprobando hoy algo que pasado
mañana las licencias que no estén de acuerdo nos estén echando para atrás porque
no hemos seguido los pasos que la propia Consejería de Fomento nos indica en su
informe. Entonces me gustaría que me explicase esta situación. Que no he visto en el
otro escrito que desde la Junta nos mandan al ayuntamiento. No hace referencia para
nada a esto, y dejamos una cosa en un limbo que creo que no es buena, tal y como
está la situación con el tema de las licencias de taxis.
Nuevamente interviene, Dª. Elvira Manzaneque Fraile, en calidad de
Primera Teniente de Alcalde, del Grupo Municipal (PSOE), para señalar que: Sí.
Cuando hablamos con la consejería para aclarar todo el tema del informe, nos dijeron
que cuando se hiciese la modificación o bien si la tramitábamos como una tramitación
de subsanación de errores, o bien si lo pasábamos por Pleno para aclarar lo de las
tarifas, que además pidiésemos que le hiciesen ellos de oficio las consultas con
las asociaciones de consumidores, que normalmente lo hacían y que no había
ningún problema. Y así lo vamos a hacer.

Oído todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento, por el voto favorable de 19
concejales (8 PSOE + 7 PP + 2 C´s + 2 ISP) y la abstención de 1 concejal (1 IU), de
los 20 concejales presentes de los 21 que constituyen su número legal de miembros, y
por lo tanto, por el voto favorable de la mayoría absoluta de su número legal de
miembros, adoptó los siguientes acuerdos
1º.- Asumir la propuesta de fecha 10.02.16 -RE 1984 - formulada por D. Juan
Carlos Perucha Jiménez como titular de la licencia de taxi nº 12 de Illescas, y en
representación de Radio Taxi Sagra Alta, D. Oscar Escalona Redondo, como titular de
la licencia de taxi nº 6, Doña María Nieves Villarejo titular de la licencia de taxi nº 1y
Doña María Carmen Martin Pérez, titular de la licencia de taxi nº 3 y D. J .Carlos
Perucha Jiménez completada y modificada en escrito de fecha 7.09.16 RE 10299
presentado por Doña Carmen Martin Pérez como titular de la licencia de taxi nº3
y en representación de sí misma y de los titulares de las licencias 1 , 6 y 12 y
APROBAR las tarifas urbanas del servicio de transporte urbano prestado en los
automóviles ligeros (taxis) en el municipio de Illescas en el marco de lo dispuesto en el
art 22 del RD 763/1979 y normativa concordante , tal como se han solicitado,
coincidentes con las vigentes en el Ayuntamiento de Toledo y conforme con el
Ayuntamiento de Illescas
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Finalmente interviene, D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo
Municipal (PP), para señalar que: Sólo para indicar que nuestro voto será afirmativo.

Ayuntamiento de Illescas
requerimiento del Director General de Salud Pública como Presidente de la
Comisión Regional de Precios contesta con fecha 22.08.16 S/Refº RS 781839 (RE
del Ayuntamiento de Illescas 9977 de 25.08.16 ) que se asume en sus propios
términos, solicitando su AUTORIZACION DE LAS TARIFAS URBANAS por la
Comisión Regional de Precios de Castilla La Mancha, en los términos que
seguidamente se citan:
“Tarifas Servicio de Taxi Illescas:
A.- CANTIDAD A PAGAR
La cantidad a pagar es el importe que figura en el taxímetro más, en su caso, los suplementos
correspondientes que únicamente pueden estar contabilizados en los taxímetros con impresora
de recibos. Los peajes serán a cargo del viajero, si éste ha ordenado o aceptado el trayecto
correspondiente.
B.- TARIFAS BÁSICAS URBANAS
El taxímetro empezará a contar cuando el viajero y su equipaje se encuentren debidamente instalados,
excepto ,en los servicios contratados por teléfono, radioemisora o por vía telemática, el taxímetro
empezará a contabilizar desde la parada oficial de taxi más cercana al lugar de recogida de
pasaje, o en su defecto si no hubiera vehículo en la parada más cercana, se pondrá en
funcionamiento el taxímetro desde la distancia aproximada que hubiera desde la parada oficial
más cercana al lugar de recogida de pasaje pudiendo alcanzar un máximo entre la cantidad del
inicio de servicio que corresponda y 5 euros.

TARIFAS PARA 2016
Tarifa 2
(Nocturna)

Tarifa 3
(Festiva)

Bajada de bandera

1,60€

2,10€

1,90€

*Carrera Mínima

3,60€

4,90€

4,40€

Kms recorrido

1,00€

1,40€

1,50€

Hora de espera

13,50€

18,90€

18,85€

1. Tarifa 2ª nocturna: Desde las 22:00 horas a las 06:00 horas del día siguiente.
2. Tarifa 3ª festiva: Domingos y festivos, sábados a partir de las 16:00 horas, el 5 de enero, 24
y 31 de diciembre.
3. Suplemento de 2€ los días 24 y 31 de diciembre, desde las 21:00 horas a las 9:00 horas del
día siguiente.
*El importe de la carrera mínima comprende, la bajada de bandera más 2 Km dentro del casco urbano,
una vez el taxi habiendo rebasado los límites interurbanos, se tarificara al precio marcado por la JCCM
Consejería de Fomento.

Estas tarifas aplicarán para servicios básicos de transporte de viajeros en el área del municipio de
Illescas.
En los servicios contratados por teléfono, radioemisora o por vía telemática, el taxímetro empezará a
contabilizar desde la parada oficial de taxi más cercana al lugar de recogida de pasaje, o en su defecto si
no hubiera vehículo en la parada más cercana, se pondrá en funcionamiento el taxímetro desde la
distancia aproximada que hubiera desde la parada oficial más cercana al lugar de recogida de pasaje
pudiendo alcanzar un máximo entre la cantidad del inicio de servicio que corresponda y 5 euros.
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Tarifa 1
(Ordinaria)

Concepto

Ayuntamiento de Illescas
C.- SUPLEMENTOS
1. Suplemento de 2€ los días 24 y 31 de diciembre, desde las 21:00 horas a las 9:00 horas del
día siguiente.
D.- TARIFAS BÁSICAS INTERURBANAS
En los trayectos desde la salida del municipio de Illescas hasta el destino fuera del mismo, se aplicarán
las tarifas de la Orden de la Consejería de Transportes de la JCCM. ICIONES N
1. Las presentes tarifas se aplicarán a los siguientes servicios:
a) Los realizados entre el municipio de Illescas y los restantes municipios .
b) Los realizados entre otros municipios
c) Los que transcurran entre cualquier municipio de la Junta de Castilla la Mancha y otro no
perteneciente a la misma.
2. Los servicios se contratarán en régimen de coche completo y los recorridos se realizarán por
el itinerario más corto, si no se conviene lo contrario.
3. El cobro de suplementos, la percepción por inicio del servicio y la cuantía máxima por la
contratación de servicios telemáticos se efectuará de conformidad con lo previsto en las tarifas
urbanas correspondientes al municipio. El importe por inicio del servicio recogido en estas tarifas
sólo se aplicará en caso de que la tarifa urbana no contemple una cuantía específica por ese
concepto.
4. Mientras el recorrido transcurra por el municipio de Illescas , se aplicarán las tarifas urbanas
que correspondan.”

2º.- Asumir y Solicitar expresamente que el trámite de Audiencia a los
Consumidores y Usuarios se realice directamente desde la Dirección General de Salud
Pública y Consumo a través del Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla La
Mancha.
3º.- Dar traslado de estos acuerdos a los solicitantes, a las Áreas de Secretaría
e Intervención del Ayuntamiento, a la Presidenta de la Comisión Informativa de Tráfico,
facultándose por lo demás al Alcalde-Presidente, para suscribir , formalizar y firmar
cuantos actos y documentos se haga necesario en ejecución de los acuerdos
adoptados .

Visto que con fecha 22 de Julio de 2016 se encargó por el Sr. Alcalde al
Arquitecto Municipal, D. Jose H. Navarro González, y Servicios Técnicos Municipales
la redacción del proyecto de modificación nº 4 del Plan de Ordenación Municipal
(CPOTU 31.07.09, DOCM 1.07.10; BOP de Toledo 19.07.10) teniendo por objeto “la
modificación puntual de la condición que regula el volumen y forma de las
edificaciones, en concreto el parámetro que regula el número máximo de plantas de la
ordenanza Industrial en el Sub CO – 10 (Veredilla 3) del término municipal de Illescas,
recogido dentro del Anexo VI “Anexo Sectores”, promoviéndose “el aumento del
número de plantas máximas recogidas en la ordenanza de uso industrial dentro
del SUB Co 10 (Veredilla III)“ de forma que donde dice “ORDENANZA INDUSTRIAL.
CONDICIONES DE VOLUMEN Y FORMA Altura y número de plantas máximos: 1. Se
autorizan dos plantas (B + I)”, dirá “ORDENANZA INDUSTRIAL. CONDICIONES DE
VOLUMEN Y FORMA Altura y número de plantas máximos: 1. Se autorizan tres
plantas (B + II)“ y que se recoge, en documento de referencia 22 de Julio de 2016.
Visto que con fecha 28 de Julio de 2016, el Pleno del Ayuntamiento acordó
abrir período de información pública, por un plazo de un mes, publicándose anuncio en
Ayuntamiento de Illescas
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V.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN NÚM. 4 PLAN DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL.-

Ayuntamiento de Illescas
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 11.08.16 y en el periódico ABC de 10 de
Agosto de 2016. Durante este plazo, el proyecto de modificación puntual se encontró
depositado en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento pudiendo ser consultado
asimismo a través de la web del Ayuntamiento, sin que se haya presentado ningún
tipo de alegación.
Atendido que en el mismo Pleno de fecha 28 de Julio de 2016 se acordó
solicitar informes del órgano competente de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha en materia medio ambiental, en orden a la declaración de innecesaridad de
evaluación ambiental de la modificación propuesta dada la carencia de efectos
significativos en el medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en los art 25 y ss
de la Ley 4/2007 de 8 de Marzo; así como del órgano competente en materia de
Urbanismo de la Consejería de Fomento y de la Consejería de Bienestar Social, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 135.2 b) del Decreto 248/04 de 14 de
Septiembre-Reglamento de Planeamiento.
Entendiendo el mismo Pleno de 28.07.16 que de conformidad con lo dispuesto
en el art 152.4 del mismo texto legal, dado el carácter de detalle de la modificación
pretendida, no resulta necesaria la concertación interadministrativa y audiencia a los
municipios colindantes.
Vistos los dictámenes de referencia:

- Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 08.09.16 donde
se destaca que “No hay ninguna objeción a la modificación de la ordenanza del sector
SUB CO 10, Veredilla III, incluida en el Anexo VI de las normas urbanísticas, por
afectar únicamente a determinaciones de la ordenación detallada, siempre que se
respete la edificabilidad establecida en el sector, que se computa según lo dispuesto
en el art. 92, de ordenación estructural, de las normas Urbanísticas del Plan de
Ordenación Municipal”.
Que han quedado unidos al expediente.
Habiéndose emitido informes por el Secretario del Ayuntamiento con fecha 8 de
Agosto de 2016 y por la Jefe de Área de Secretaria-Secretaria Accidental con fecha
11.09.16, en el que considera viable la aprobación definitiva de la citada modificación
detallada.
Conocida la propuesta en Comisión Informativa de Obras y Urbanismo de
fecha 19.09.16, a cuyo dictamen se dio lectura.
Atendido lo dispuesto en el artículo 152.2 del Decreto 248/2004, de
14-09-2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998,
de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística DOCM 28
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- Servicio de Prevención e Impacto Ambiental de la Viceconsejeria de
Medio-Ambiente de la Consejería de Agricultura, Medio-Ambiente y Desarrollo Rural
(RE 23.09.16 Nº 10.925 y 27.09.16 RE 11.049) que considera que no es preciso iniciar
procedimiento para la Evaluación Ambiental de la modificación del POM pretendida.

Ayuntamiento de Illescas
Septiembre 2004, y los artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Abierto el debate, interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal
(IU), para señalar que: Sí. Gracias, señor presidente. Únicamente para
representarnos y decir, por coherencia, lo que seguimos diciendo. Para nosotros el
POM no ha sido en nada beneficioso para este pueblo, y nosotros consideramos que a
pesar de todo ello hay que dejar que se desarrolle y, por lo tanto, tanto en este como
en los tres puntos siguientes este grupo municipal se va a abstener. Gracias.
Oído todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento, por el voto favorable de 19
concejales (8 PSOE + 7 PP + 2 C´s + 2 ISP) y la abstención de 1 concejal (1 IU), de
los 20 concejales presentes de los 21 que constituyen su número legal de miembros, y
por lo tanto, por el voto favorable de la mayoría absoluta de su número legal de
miembros, adoptó los siguientes acuerdos:

SEGUNDO.- El presente Acuerdo de aprobación definitiva de la modificación
del Plan, así como las Normas urbanísticas se publicarán íntegramente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Toledo. Adicionalmente, se publicará íntegramente el
acuerdo aprobatorio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
TERCERO.- Dar traslado del documento aprobado de modificación del Plan de
Ordenación Municipal a la Consejería competente en materia de ordenación territorial
y urbanística.
CUARTO.- Notificar este acuerdo a los organismos consultados y a efectos de
garantizar la publicidad de los instrumentos de ordenación urbanística, se depositarán
dos copias debidamente diligenciadas de la correspondiente modificación del Plan,
tanto en el Ayuntamiento como en la Consejería competente en materia de ordenación
territorial y urbanística.
QUINTO.- Dar traslado de estos acuerdos, a las Concejalías de Obras y
Urbanismo, al Arquitecto Municipal y Servicios Técnicos Municipales, al Agente
Urbanizador del Sector y al Área de Gestión Administrativa a los efectos procedentes.
VI.- RECEPCIÓN PARCIAL, SI PROCEDE, GLORIETA Y VIAL E DEL A2-S1, SUB
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PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación núm. 4 POM
Ordenación Detallada que tiene por objeto "el aumento del número de plantas
máximas recogidas en la ordenanza de uso industrial dentro del SUB CO 10 (Veredilla
III), de forma que donde dice “ORDENANZA INDUSTRIAL. CONDICIONES DE
VOLUMEN Y FORMA. Altura y número de plantas máximos: 1. Se autorizan dos
plantas (B+I)”, dirá “ORDENANZA INDUSTRIAL. CONDICIONES DE VOLUMEN Y
FORMA. Altura y número de plantas máximos: 1. Se autorizan tres plantas
(B+II)", conforme documento técnico redactado por el Arquitecto Municipal de
referencia 22/07/2016, en los términos que ha sido informada por la CROTU en sesión
de 8 de septiembre de 2016, así como en los términos expuestos por el Servicio de
Prevención e Impacto Ambiental de la Viceconsejeria de Medio-Ambiente de la
Consejería de Agricultura, Medio-Ambiente y Desarrollo Rural (RE 23.09.16 Nº 10.925
y 27.09.16 RE 11.049).

Ayuntamiento de Illescas
PE 06 CONFORME NOMENCLATURA VIGENTE DEL POM.Dada cuenta seguidamente del dictamen de la Comisión Informativa de Obras
de fecha 19.09.16, relativa a la propuesta de recepción del tramo de Vial de conexión
ejecutado para dar continuidad al Vial E (hoy Calle Pío Baroja) del A2 S1 de las
Normas Subsidiarias del Planeamiento de Illescas de 1998 (Sub PE 06) en la
nomenclatura del Plan de Ordenación Municipal (CPOTU de Toledo 31.07.09 DOCM
01. 07.10 2010 – BOP 19.07.10) dentro del Sub SO 04, resolviendo el entronque de
viales de ambos sectores hasta su conexión con el puente ejecutado dentro del ámbito
del SAU 7 de las Normas Subsidiarias del 98 (Suelo Urbano Consolidado en el vigente
POM); y del Resto de la rotonda/glorieta sita en la calle Boquerón afecta a los
Sectores A2-S1 (Sub PE 06) y A2- S2 de las Normas Subsidiarias del 98 (Suelo
Urbano Consolidado en el vigente POM), y sobre terrenos del Sub SO 04 permitiendo
con ello la recepción del total las obras de urbanización del Sector A2 S1 (Sub PE 06).
Recordando que en el Pleno de 25.11.13 se aprobó la recepción parcial de las
obras del Sector A2 S1 (Sub PE 06) quedando excluidas entonces las referentes al
Tramo de Vial E y Parte de la Rotonda/Glorieta de la Calle Boquerón incluidas dentro
del Sector hasta la terminación del total de las obras de conexión hasta el puente del
SAU 7 y hasta completar la circunferencia completa de la glorieta sobre terrenos
ajenos al Sector.

Atendido igualmente que con fecha 16.04.15 se formalizó el Convenio
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 23.02.15 que había de permitir la
ejecución del Resto de la rotonda/glorieta sita en la calle Boquerón afecta a los
Sectores A2-S1 (Sub PE 06) y A2- S2 de las Normas Subsidiarias del 98 (Suelo
Urbano Consolidado en el vigente POM), y sobre terrenos del Sub SO 04.
Recordando que la citada obra de urbanización del Sector A2 S1 tiene su
referente en el Programa de Actuación Urbanizadora aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento de fecha 22/12/05 (Agente Urbanizador, adjudicatario: Agrupación de
Interés Urbanístico del Sector 1 del Área 2, Pleno 22/12/05; Convenio: 08.03.07; BOP
Toledo: 17.07.08, DOCM: 18.07.08) que quedo garantizado por la constitución de aval
del BBVA por importe de 113.858,06 euros.
Resultando que el Proyecto de Urbanización del Sector fue aprobado por el
Pleno del Ayuntamiento con fecha 22/12/05, sobre la base de documentos técnicos
que conforman el expediente con la intervención de los Arquitectos Pedro Jesús
Alonso Robles, Mª Rognoni Navarro y Virginia Aguilar-Amat Trueba y el Ingeniero de
Caminos Carlos Sotomayor Muñoz (06.09.06 RE-OBR. 2378 AIU A2-S1 dirección
facultativa), y que ha sido posteriormente implementado con distintos proyectos de
obras complementarias y documentos técnicos, tenidos igualmente en cuenta en
orden a la recepción pretendida.
Ayuntamiento de Illescas
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Atendido que con fecha 10 de Noviembre de 2014 se formalizó el Convenio
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 29.09.14 que había de permitir la
ejecución de Vial de conexión para dar continuidad al Vial E (hoy Calle Pío Baroja) del
A2 S1 (Sub PE 06) dentro del Sub SO 04, resolviendo el entronque de viales de
ambos sectores hasta su conexión con el puente a realizar dentro del ámbito del SAU
7 de las Normas Subsidiarias del 98 (Suelo Urbano Consolidado en el vigente POM).

Ayuntamiento de Illescas

Advertido que el Proyecto de Reparcelación fue aprobado por el Pleno de
26/01/06 posteriormente subsanado hasta quedar inscrito en el Registro de la
Propiedad de Illescas con fecha 6.03.09 quedando materializado con ello las cesiones
que resultan preceptivas.
Considerando la relación del citado Sector con la gestión de otras actuaciones
urbanizadoras.
Constando la emisión de informes por los Servicios Técnicos Municipales en
las fechas que seguidamente se resume:
- Aparejador Municipal: 19.09.16.
- Aqualia, Concesionario del Servicio de Aguas municipal: 16.09.16 RE 10653.
Atendido lo dispuesto en los art 135 y ss del Decreto Legislativo 1/2010, de
18/05/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística (DOCM 21 Mayo 2010) y 181 y concordantes
del Decreto 29/2011, de 19/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la
Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística DOCM 29 Abril 2011, en lo que le resulte aplicable
Dada lectura al Dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo de
19.09.16 donde se destacó por el Concejal de Obras que los informes son favorables,
faltando por ejecutar la protección del talud existente entre el saca tierras y el vial E y
debiendo procederse al resellado de las fisuras existentes en la capa de rodadura,
comprometiéndose el urbanizador a llevarlo a cabo, formalizándose un aval por un
periodo de un año.

Abierto el debate, interviene D. Francisco Rodríguez Sánchez, en calidad
de concejal delegado de Obras y Urbanismo, del Grupo Municipal (PSOE), para
señalar que: Sólo para aclarar una cuestión que aparece en el Dictamen de la
comisión, y que se mezcla, por un lado, la solicitud de devolución de los avales del
agente urbanizador con respecto a las obras de urbanización recepcionadas en el año
2013, con lo que se trae hoy a Pleno que es la recepción en la glorieta, bueno,
solamente es media glorieta, y el entronque del vial, para lo cual se ha formalizado
ante este ayuntamiento un aval aparte. Ahí se mezcla un poco la literatura.
Evidentemente, no se le podrá devolver al agente urbanizador el aval de lo ya
recepcionado hasta que no subsane esos defectos que aparecen ahí, pero que no
tiene nada que ver con la recepción que se trae a Pleno. Y, en cualquier caso, también
agradecer, porque en el anterior punto no lo he hecho, puesto que cuando vino el
informe yo pedí a la comisión que si el informe llegaba lo podía remitir por e-mail y no
convocar a una comisión extraordinaria para ver un solo informe, todos los portavoces
me dieron el ok, así fue y quiero también agradecer ese detalle, puesto que las cosas
deben de ser así. Muchas gracias.
(*) ANTES DE LA VOTACIÓN SE AUSENTA de la sesión la Concejala del
Ayuntamiento de Illescas
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Habiendo comparecido el Urbanizador AIU del Sector Área 2 Sector 1, con
fecha 20.09.16 RE 10754, aportando garantía por valor de 2454,73 €.

Ayuntamiento de Illescas
Grupo Municipal PSOE, Dª. Cuca Rognoni Navarro, por tener la condición de
interesada en el asunto.
Oído todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento, por el voto favorable de 18
concejales (7 PSOE + 7 PP + 2 C´s + 2 ISP) y la abstención de 1 concejal (1 IU), de
los 19 concejales presentes de los 21 que constituyen su número legal de miembros, y
por lo tanto, por el voto favorable de la mayoría absoluta de su número legal de
miembros, adoptó los siguientes acuerdos:

2º.- Establecer y aceptar en garantía de las citadas obras relativas al
Tramo de Vial de conexión ejecutado para dar continuidad al Vial E (hoy Calle Pío
Baroja) del A2 S1 (Sub PE 06) dentro del Sub SO 04, resolviendo el entronque de
viales de ambos sectores hasta su conexión con el puente ejecutado dentro del ámbito
del SAU 7; y Resto de la rotonda/glorieta sita en la calle Boquerón afecta a los
Sectores A2 S1 (Sub PE 06) y A2 S2 y sobre terrenos del Sub SO 04 la cantidad de
2.454,73 €, por el plazo de un año y hasta su devolución, previa conformidad de los
Servicios Técnicos Municipales.
3º.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Obras y Urbanismo D. Francisco
Rodríguez Sánchez, para la firma del Acta de Recepción de las obras de referencia de
acuerdo con los informes técnicos y Dictamen de la Comisión de Obras a los que se
ha hecho mención, lo que permitirá su incorporación al Inventario del Ayuntamiento
entregándolas al uso y servicio públicos como obras ejecutadas, y para la firma y
adopción cuantos documentos y actos se hagan necesarios en ejecución de este
acuerdo incluida, en su caso, la formalización de contratos antes la Compañías
Suministradoras en sustitución del Agente Urbanizador.
4º.- Entender que mientras que la firma del acta no se produzca, las obras
Ayuntamiento de Illescas
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1º.- Recibir las obras de urbanización correspondientes al Tramo de Vial de
conexión ejecutado para dar continuidad al Vial E (hoy Calle Pío Baroja) del A2 S1
de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de Illescas de 1998, (Sub PE 06) en la
nomenclatura del Plan de Ordenación Municipal (CPOTU de Toledo 31.07.09 DOCM
01. 07.10 2010 – BOP 19.07.10) dentro del Sub SO 04, resolviendo el entronque de
viales de ambos sectores hasta su conexión con el puente ejecutado dentro del ámbito
del SAU 7 de las Normas Subsidiarias del 98 (Suelo Urbano Consolidado en el vigente
POM); y del Resto de la rotonda/glorieta sita en la calle Boquerón afecta a los
Sectores A2-S1 (Sub PE 06) y A2- S2 de las Normas Subsidiarias del 98 (Suelo
Urbano Consolidado en el vigente POM), y sobre terrenos del Sub SO 04 que han sido
ejecutadas por el Agente Urbanizador, Agrupación de Interés Urbanístico A2 S1, en
tanto que ha quedado acreditado que pueden funcionalmente destinarse al uso
previsto si bien que en los términos y condiciones que se reseñan en los informes de
los Servicios Técnicos Municipales de referencia Aparejador Municipal: 19.09.16;
Aqualia, Concesionario del Servicio de Aguas municipal, 16.09.16 RE 10653 y
Comisión de Obras y urbanismo 19.09.16, quedando con ello recibidas la totalidad de
las obras de urbanización del Sector A2 S1 de las Normas Subsidiarias del
Planeamiento de Illescas de 1998, SUB PE 06 en la nomenclatura del Plan de
Ordenación Municipal (CPOTU de Toledo 31.07.09 DOCM 01. 07.10 2010 – BOP
19.07.10), en complemento del acuerdo de recepción parcial del Pleno del
Ayuntamiento de fecha 25.11.13.

Ayuntamiento de Illescas
ahora recibidas, serán mantenidas y conservadas por el Agente Urbanizador.
5º.- Instar al Agente Urbanizador a la realización de las obras y/o remates
pendientes de ejecutar, conforme se recoge en los informes de los Servicios Técnicos
Municipales y que han servido de base a este acuerdo, en coordinación con la
Concejalía de Obras y este Ayuntamiento.
6º.- Dar traslado de estos acuerdos a los interesados, la Concejalía de
Urbanismo, a los Servicios Técnicos Municipales, a la Intervención Municipal y
Tesorería del Ayuntamiento, a las Áreas de gestión administrativa-servicios/patrimonio
y Obras y Urbanismo del Ayuntamiento a los efectos procedentes.
(*) Acto seguido se reincorpora a la sesión la Concejala del Grupo
Municipal PSOE, Dª. Cuca Rognoni Navarro.
VII.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DELIMITACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE
FINCAS MANZANA 5 DEL DENOMINADO SAU-7.-

Atendido que en el marco de la ejecución del citado Sector SAU-7 de las
NN.SS. del Planeamiento de Illescas de 1998, hoy Suelo Urbano Consolidado
conforme determinación del vigente Plan de Ordenación Municipal (CPOTU de Toledo
31.07.09 DOCM 01. 07.10 2010 – BOP 19.07.10) en concreto en la Manzana 5, sita
en calle Matilde Asensi, tras levantamiento topográfico, se ha comprobado que la
delimitación y ejecución de misma no se ajusta a las determinaciones del Plan Parcial
y Proyecto de Reparcelación del Sector (aprobado por acuerdo plenario de 28 de julio
de 2003, subsanado por acuerdo plenario de 28 de enero de 2004 e inscrito en el
Registro de la Propiedad con fecha 13 de septiembre de 2004), ni al POM aprobado
(CPOTU de Toledo 31.07.09 DOCM 01. 07.10 2010 – BOP 19.07.10) afectando a las
fincas incluidas dentro de la citada manzana constatándose exceso de superficie en la
misma lo que hace necesario redefinir los linderos y contenido de las parcelas R-0501
a R-0509 del proyecto de reparcelación , afectando también a parte de los Viales
Municipales : Parcela C-01 del Sector SAU 7 (registral 20035) sobre parte del acerado
de calle Almudena Grandes ; y Parcela R-0601 del Sector SAU 7 (registral 29981)
sobre el paso peatonal existente entre las Manzanas 5 y 6, cuya superficie se
desafecta del Dominio Público.
Considerando que para la regularización de la configuración física y jurídica de
las citadas fincas ajustándolas al planeamiento vigente , se interesó de oficio por parte
la Alcaldia al Arquitecto Municipal la elaboración del Documento Técnico pertinente,
habiendo presentado D. Jose H. Navarro con fecha 9-06.16 el documento técnico
intitulado “Normalización de fincas, ajuste de reparcelación de parcelas R-0501 a
R-0509 del SAU-7” de conformidad con las previsiones de los artículos 92.2.b) del
TRLOTAU y los artículos 32.2 c) y 35 del Decreto 29/2011, por el que se aprobó el
reglamento de la actividad de ejecución del TRELOTAU
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Resultando que por acuerdo de pleno de 25 de noviembre de 2013, este
Ayuntamiento de Illescas adoptó, entre otros, el acuerdo de resolver la adjudicación
del PAU del Sector SAU-7, dado el incumplimiento de compromisos del Agente
Urbanizador, la mercantil Dignus Madrid, S.L., acordándose su gestión directa por este
Ayuntamiento

Ayuntamiento de Illescas

Resultando que, con carácter previo, se hace necesario delimitar como
Unidad de Actuación la referida Manzana 5 conformada por las parcelas R-0501 a
R-0509 y parte los Viales Municipales, por parte del paso peatonal existente entre las
Manzanas 5 y 6, y por otro, parte del acerado de calle Almudena Grandes del proyecto
de reparcelación , conforme queda establecido en el art. 8 en relación en relación con
el art. 35 del Decreto 29/2011, de 19/04, por el que se aprueba el Reglamento de la
Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística, en adelante RAE.
Aprobada, inicialmente por Decreto del Concejal de Obras y Urbanismo del
Ayuntamiento de Illescas, en virtud de la Delegación del Alcalde de fecha 10.06.16 la
Delimitación de Unidad de Actuación en Suelo Urbano Consolidado del Plan de
Ordenación Municipal vigente (CPOTU de Toledo 31.07.09 DOCM 01. 07.10 2010 –
BOP 19.07.10), denominada a efectos de tramite Manzana 5 del Sector SAU 7 de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1998 cuyos límites se fijan en las calles
Matilde Asensi (antes V-1), Almudena Grandes (antes H-3) y paso peatonal entre las
Manzanas 5 y 6 del Sector SAU 7 de las Normas Subsidiarias del 98, a fin de permitir
la tramitación y aprobación de la Normalización de las Fincas que acoge ajustadas al
planeamiento ejecutado.

Sometidos de forma simultánea a información pública por un plazo de un mes
el acuerdo de aprobación inicial de la Unidad de Actuación y el proyecto de
Normalización de Finca, cuya aprobación queda sujeta a la aprobación definitiva de la
unidad de actuación, a través de anuncio en el Diario ABC de fecha 22.06.16 en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, n.º 123, de fecha 24.06.16 sin que se hayan
presentado alegaciones
Visto que se otorgó trámite de audiencia por el citado plazo de un mes a los
titulares registrales, interesados en el expediente sin que se presentaran alegaciones
si bien consta conformidad expresa por parte de:
TITULAR
IVAN ALBARRAN MARQUEZ, en su nombre y en
el de ALICIA ALONSO ROMERO
JAVIER PEREZ SABIDO, en su nombre y en el de
CRISTINA PEDRAZA GARCÍA
NATALIA GARCÍA GUIRADO en su nombre y en
el de JUAN CARLOS MANZANAS NOGUEIRAS
ALBERTO BERMEJO VIALAS

FECHA
CONFORMIDAD
23/08/2016
14/06/2016
14/06/2016
08/06/2016

FINCA REGISTR
PARCELA
19833 y 19834
R0501 y R0502
19836
R0504
19847 y 19838
R0505 y R0506
19839
R0507
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Asumido por el mismo Decreto de 10.06.16 el documento elaborado al efecto
por el Arquitecto Municipal D. Jose H. Navarro de referencia “Normalización de
fincas, ajuste de reparcelación de parcelas R-0501 a R-0509 del SAU-7, para su
adecuación a la ordenación establecida por el Plan de Ordenación Municipal
vigente (CPOTU 31.07.09, BOP Toledo 19.07.10) donde se describe la Unidad de
Actuación objeto de delimitación y el Proyecto de Normalización de fincas afectadas.

Ayuntamiento de Illescas

-

Habiendo informado:
El Secretario del Ayuntamiento con fecha 16.08.16.
La Jefe de Área de Secretaría-Patrimonio del Ayuntamiento con fecha
24.08.16.
Interventor Municipal con fecha 21.09.16.

Conocido el expediente por la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo de
fecha 19.09.16 a cuyo dictamen se dio lectura.
Examinada la documentación que se acompaña, visto el informe de Secretaría,
y de conformidad con lo establecido en Los artículos 92 y ss del Decreto Legislativo
1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y 8 y 32 y ss del Decreto
29/2011, de 19/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de
Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística y resto de normativa concordante que resulta de
aplicación.
No habiendo lugar a debate, el Pleno del Ayuntamiento, por el voto
favorable de 19 concejales (8 PSOE + 7 PP + 2 C´s + 2 ISP) y la abstención de 1
concejal (1 IU), de los 20 concejales presentes de los 21 que constituyen su número
legal de miembros, y por lo tanto, por el voto favorable de la mayoría absoluta de su
número legal de miembros, adoptó los siguientes acuerdos:

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el proyecto de normalización de las
fincas, redactado por el Arquitecto Técnico Municipal, D. José H. Navarro, intitulado
“Normalización de fincas, ajuste de reparcelación de parcelas R-0501 a R-0509
del SAU-7”, documento técnico de ref. 09/06/16 y que seguidamente se
diligenciara como Aprobado Definitivamente por el Secretario del Ayuntamiento
acomodando las fincas afectadas a las determinaciones del planeamiento aprobado.
TERCERO.- Notificar la presente Resolución a los interesados y publicar el
anuncio consiguiente en el DOCM.
CUARTO.- Determinar que una vez firme en la vía administrativa la
normalización aprobada se otorgara documento público que exprese su contenido,
inscribiéndose a continuación en el Registro de la Propiedad resultado que si para ello
fuera necesaria la formalización Escritura Pública, se faculta al Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento D. José Manuel Tofiño Pérez o quien legalmente le sustituya, así como
para la adopción de cuantos actos se hagan necesarios en ejecución de este acuerdo.
Ayuntamiento de Illescas
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PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la delimitación de la unidad de
actuación de la Manzana 5, configurada por las parcelas R 501, R 502, R 503, R 504,
R 505, R 506, R 507, R 508, R 509 y Parte Viales del denominado SAU-7, conforme
NN.SS. del Planeamiento de 1998, sitas en C/Matilde Asensi – Calle Almudena
Grande y Callejón Peatonal, actualmente Suelo Urbano Consolidado (POM, CPOTU
31.07.09, BOP Toledo 19.07.10). Unidad de Actuación delimitada a los efectos de la
normalización de las citadas fincas acomodándolas a las determinaciones del
planeamiento aprobado: Plan de Ordenación Municipal de Illescas (CPOTU 31.07.09,
BOP Toledo 19.07.10).

Ayuntamiento de Illescas

QUINTO.- Dar traslado de este acuerdo a los Departamentos de Obras y
Urbanismo, Secretaria-Patrimonio del Ayuntamiento y a la Intervención Municipal a los
efectos procedentes.

VIII.- RECEPCION, SI PROCEDE, VIALES 3, 4 Y 10 DE VEREDILLA II, SUB PE 10
CONFORME NOMENCLATURA DEL POM.Dada cuenta seguidamente del dictamen de la Comisión Informativa de Obras
de fecha 19.09.16, relativa a la propuesta de recepción parcial de las obras de
urbanización del Sector Veredilla II, SUB PE 10, en la nomenclatura del Plan de
Ordenación Municipal (CPOTU de Toledo 31.07.09 DOCM 01. 07.10 2010 - BOP
19.07.10) promovida por EL ALTOZANO DE ILLESCAS, S.L. (Agente Urbanizador
Pleno 27.07.06, Convenio 04.12.06, DOCM y ABC: 19 de Marzo de 2007 y BOP
Toledo: 28 de Marzo de 2007) que se concretan en la Pavimentación, Alumbrado
Público y Red de Abastecimiento de los Viales 3 (hoy Calle Afiladores), 4 (hoy
Calle Hilanderas) y 10 (hoy Calle Orfebres) colindantes a la Manzana 12 del
Sector Veredilla II, SUB PE 10 conforme nomenclatura del POM sobre la base de
documentos técnicos que conforman el expediente con la intervención del Ingeniero D.
Andrés Comino Cid.
Atendido que el Programa de Actuación Urbanizadora quedo garantizado por la
constitución de hipoteca sobre las fincas 11.1.2 y 19.4 del propio sector Veredilla II a
favor del Ayuntamiento por valor superior al importe de 1.938.265,00 euros establecido
como 7% de la totalidad de los costes de urbanización.

Advertido que el Proyecto de Reparcelación fue aprobado por el Pleno de
11.12.2006 posteriormente subsanado hasta quedar inscrito en el Registro de la
Propiedad de Illescas con fecha 19.04.08 quedando materializado con ello las
cesiones que resultan preceptivas.
Resultando que por Acuerdo de Pleno, de fecha 30 de abril de 2012, se aprobó
la RECEPCIÓN PARCIAL de las obras de urbanización exclusivamente en lo que
afecta a los VIALES 2 y 9, Pavimentación y Alumbrado, del Proyecto de
Urbanización (actuales C/ CURTIDORES y C/ ALFAREROS) formalizándose Acta de
recepción parcial con fecha 18 de diciembre de 2012.
Considerando que asimismo por Acuerdo de Pleno, de fecha 22 de diciembre
de 2014, se aprobó la RECEPCIÓN PARCIAL de las obras de urbanización
exclusivamente en lo que afecta a los RAMALES DE LA RED DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA DE LOS VIALES 2 y 9 del Proyecto de Urbanización formalizándose Acta
de recepción parcial con fecha 21.05.16.
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Resultando que el Proyecto de Urbanización del Sector fue aprobado por el
Pleno del Ayuntamiento con fecha 11.12.06. y que ha sido posteriormente
implementado con distintos proyectos de obras complementarias y documentos
técnicos, tenidos igualmente en cuenta en orden a la recepción pretendida.

Ayuntamiento de Illescas
Atendido que el expediente de recepción de los citados viales 3, 4 y 10 en su
colindancia con la Manzana 12 se inicia por Decreto de Alcaldía de fecha 23.08.16,
que tiene por referente el escrito presentado por el Agente Urbanizador, El Altozano de
Illescas, S.L., de referencia 9770 (RE 12.08.16) por el que el promotor solicita la
recepción de las obras de Pavimentación, Alumbrado Público y Red de
Abastecimiento de los viales 3, 4 y 10 en la colindancia con la Manzana 12 del
Sector la Veredilla II y adjunta Documento-Proyecto As-Built pertinente.
Constando la emisión de informes por los Servicios Técnicos Municipales en las
fechas que seguidamente se resume:
 Aparejador Municipal: 19.09.16 donde se destaca que la recepción en su caso
será sobre las obras de pavimentación, abastecimiento y alumbrado público,
señalando las observaciones pertinentes, donde además se debe tener en
cuenta el resto de informes técnicos.
 Ingeniero Técnico Municipal, 23.09.09.
 Aqualia, Concesionario del Servicio de Aguas municipal: 16.09.16 RE-10655.
 Recaudadora Municipal: 21.09.16 (Deuda con el Ayto. 107.622,92 €).
 Jefe de Área de Secretaria-Patrimonio: 22.09.16 en el que se recuerda la
necesidad de la constitución de una Entidad de Conservación.
Atendido lo dispuesto en los art 135 y ss del Decreto Legislativo 1/2010, de
18/05/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística (DOCM 21 Mayo 2010) y 181 y concordantes
del Decreto 29/2011, de 19/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la
Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística DOCM 29 Abril 2011, en lo que le resulte aplicable.

Abierto el debate, interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del
Grupo Municipal (PP), para señalar que: Sí. Muchas gracias. Bueno, en primer
lugar, que no está, igual que agradecemos al concejal de Obras, en reciprocidad, su
diligencia al mandarnos el informe del punto anterior, en este caso, el de Citelum no
nos ha llegado nunca. Y me preocupa, porque no está tampoco entre la
documentación del Pleno, y la verdad es que, y lo hemos comentado antes, el informe
técnico también deja mucho que desear. Sabemos que son polígonos que no se está
incrementando la obra en ella, que tendría que haber hecho el agente urbanizador,
pero que sí que se están estableciendo nuevas empresas, que ese establecimiento de
nuevas empresas ha contado siempre y contará con el apoyo de este grupo, porque al
fin y al cabo viene a solucionar, yo creo que el problema que más preocupa a los
illescanos, que es el de desempleo, pero también es verdad que al paso que va esto,
si dentro de ocho años todavía quedan parcelas en ese polígono pendientes de
vender, y se venden, pues ya no es que no estén las luminarias, que debían estar
según el proyecto, sino que a lo mejor no hay luminarias. Y yo creo que ya debemos
ponerle un coto. Sabemos que este punto viene al orden del día con motivo de la
instalación en esas parcelas de una empresa, no queremos poner palos en la rueda
para que esa empresa ejerza su actividad y siga creando riqueza para nuestro
municipio y empleo para sus vecinos. Pero sí que nos preocupan los términos del
Ayuntamiento de Illescas
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Dada lectura al Dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo de
19.09.16 al que se dio lectura.

Ayuntamiento de Illescas

Interviene D. Francisco Rodríguez Sánchez, en calidad de concejal
delegado de Obras y Urbanismo, del Grupo Municipal (PSOE), para señalar que:
Sí. El motivo de que no se enviara el informe por correo electrónico, es porque ese
informe, el de Citelum, que es la empresa de mantenimiento del alumbrado público en
este municipio, no iba a formar parte del expediente, sino que iba a ser el ingeniero
técnico municipal, un refundido con ese informe y el suyo, que es el que aparece en la
documentación del Pleno, el informe del ingeniero técnico municipal, basado en el de
Citelum. Cuando yo iba a enviar ese informe, cuando tuve capacidad para disponer de
ese informe, fue la misma mañana en la que se convocó la Junta de Portavoces y, por
lo tanto, después el Pleno. Entonces, al final iba a estar en la carpeta de Pleno ese
informe, y entendí que quizás sería un poco absurdo mandarlo por correo electrónico.
A lo mejor me equivoqué, y quizá lo que tenía que haber hecho es haber llamado por
teléfono diciéndolo, o haber mandado un mensaje comentándolo. Pero bueno, en
cualquier caso, lo que dice el informe, efectivamente, lo he comentado antes con el
portavoz del Partido Popular, y yo estoy en la misma tesis, la premura, la diligencia
para poder traer esta recepción a Pleno es precisamente la instalación allí de una
empresa que necesita que aquellos viales estén recepcionados de forma parcial por
este ayuntamiento para poder tener una puesta en funcionamiento y poder seguir
trabajando. El informe también dice que, en términos generales, la instalación es
acorde con los estándares de calidad que marca el ayuntamiento para ser mantenida,
pero también dice que debe ser el agente urbanizador, hasta que no se recepcione
toda la urbanización, quien la debe de mantener. En cualquier caso, yo me
comprometo sin ningún tipo de duda para, desde mañana mismo, trasladar al agente
urbanizador lo que se ha dicho aquí, y que de forma inmediata, a la mayor brevedad
posible, subsane todo lo que tenga que subsanar, al menos en esa manzana que
vamos a recepcionar hoy aquí, y si puede ser en el resto del polígono, teniendo en
cuenta que la instalación ahora mismo está totalmente apagada, y están los centros de
transformación y las portezuelas de las paradas, soldadas para evitar robos.
Evidentemente, en una urbanización donde no hay vida, donde no hay trasiego y
donde no hay funcionamiento, pues todo aquello que se quede abierto es susceptible
de que se robe. Y ejemplos, en el municipio tenemos numerosos. Pongo por delante
ese compromiso, y si quieren mañana mismo, no tengo ningún problema en remitirlo al
agente urbanizador, ¿por qué no?, las intervenciones que se hagan en este punto del
orden del día del Pleno, y transmitirle la urgencia que tiene este ayuntamiento, no sólo
por recepcionar aquello en condiciones sino porque dé los suficientes y los necesarios
pasos para que al menos la manzana donde está esta empresa esté en perfectas
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informe. Por tanto, nosotros nos vamos a abstener, y sólo cambiaríamos nuestro voto
a voto positivo si llegamos a un compromiso con que el agente urbanizador tiene que
empezar a tomar medidas para que esto no suceda, porque es que, si ven el final del
informe, dice: "En el proyecto de fin de obra parcial se vuelven a presentar dichos
cálculos". Cálculos lumínicos que se hicieron en el 2006. Con otra luminaria diferente a
la del proyecto. Desconozco si en algún momento se ha justificado y autorizado dicho
cambio, pero los cálculos están realizados con una distribución de luminarias
incorrecta. O sea, no sólo nos cambian las luminarias, sino que además no son las
que deberían ser, ni como deberían estar. Vale, vamos a apostar por el empleo, vamos
a apostar por el desarrollo de nuestro pueblo, pero vamos a apostar por que las cosas
se hagan bien. Nosotros vamos a mantener esa postura de abstención. Si existe el
compromiso de obligar al agente urbanizador para que esto se corrija, nosotros
cambiaremos el sentido de nuestro voto a positivo.

Ayuntamiento de Illescas
condiciones.

Nuevamente interviene D. Francisco Rodríguez Sánchez, en calidad de
concejal delegado de Obras y Urbanismo, del Grupo Municipal (PSOE), para
señalar que: Sí. No quiero volver a decirle que yo espero estar vivo cuando se
presente, y usted, no lo sé dónde estará, ya se lo dije una vez. En cualquier caso, hay
una explicación al respecto de que la empresa de mantenimiento de alumbrado
público, y no sé ni siquiera si soy yo quien debe darla. Posiblemente no la tendría que
haber dado yo, pero hay una explicación, y es que cuando la empresa de
mantenimiento de alumbrado público va a hacer esta inspección, no avisa a nadie, y
va e inspecciona, como no puede ser de otra manera, porque para ello son la empresa
de mantenimiento, y se le ha pedido informe por parte de esta concejalía, pero no
encuentra ni arquetas, ni cables conectados, porque las arquetas están soldadas y
tapadas para que no se produzcan robos, y porque los cables están desconectados y
no llegan a las portezuelas para que no se produzcan robos. Si aquella instalación
estuviera en condiciones de uso habitual, pues duraría lo que ha durado la instalación,
por ejemplo, del SAU 2+3 y de muchas otras urbanizaciones residenciales e
industriales en este ayuntamiento que están totalmente, pues eso, robadas y funestas.
Entonces, precisamente para evitar que esa instalación fuera robada, están soldadas
las arquetas, están soldadas las tapas y están desconectadas las farolas. No están
funcionando, y los armarios están soldados. Que esto pasa quizás... Bueno, y otra
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Nuevamente interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo
Municipal (PP), para señalar que: Yo agradezco la buena voluntad del señor
concejal, pero me gustaría que fuese diligente en poner en conocimiento lo que aquí
hemos dicho. Porque la verdad es que hay puntos que estoy convencido de que usted
me podrá corregir, porque sabe mucho más que yo de esto, que, a mí, como lego en la
materia, me preocupan. O sea, me preocupa que no se ha podido comprobar la
existencia de arquetas. Y consecuentemente, las conexiones de la red y conexión de
tierras. Me preocupa que haya farolas que no están conectadas a tierra. No se han
verificado las indicaciones de Normativa. Desde el primer momento, o sea, desde el
accionamiento del alumbrado, ya está poniendo deficiencias. Yo creo que no es
comunicarle nuestra preocupación, porque a este promotor se le ha comunicado por
parte de este ayuntamiento nuestra preocupación por los 107.622 euros que nos debe,
y a pesar de que estamos muy preocupados, nos sigue debiendo 107.622 euros.
Como en el caso de las luminarias, en el caso del mantenimiento de este polígono,
muestre la misma predisposición a arreglar el problema que con los 107.000 euros que
debe a este ayuntamiento, pues puede ser que dentro de muchos años sigamos
teniendo que no hay arquetas, que no están conectadas luminarias. Desde nuestro
punto de vista hay ya que imponer, hay que facilitar, pero hay que imponer que estos
promotores acaben bien las obras. Y yo creo que ustedes, con mucha más experiencia
de Gobierno que nosotros, saben que hay momentos en que no podemos cogernos la
legislación al pie de la letra, porque lo mucho que tardan estas obras en acabarse,
hace que incluso la propia legislación haya avanzado, y no se cumplan cosas que, si
las pidiésemos, tendríamos que tirar toda la obra que se ha realizado. Pero de ahí
hasta que ya empiecen a tomarnos como hermanitas de la caridad, y hagan con
nosotros lo que quieren, me parece queda más allá. Desde mi punto de vista no es
trasladarles sino es imponer que estos puntos tienen que estar resueltos, y darles un
plazo razonable, pero que no presenten el informe de que lo han arreglado en el día
del juicio final, a ver si es posible que nos pille vivos a todos nosotros.

Ayuntamiento de Illescas
cuestión que viene en el informe, que también es importante matizar: se hace
referencia al Reglamento, insisto, que quizás no sea yo quien tenga que defender
esto, pero que se hace referencia al Reglamento de eficiencia energética en
instalación del alumbrado público exterior, cuando en el momento de aprobación del
proyecto de urbanización y de la ejecución de la instalación eléctrica, no es que no
estuviera en vigor, es que no estaba ni redactado. Es bastante posterior. Y el informe
lo hace referencia. Entonces, bueno, quizás el informe no esté todo lo completo que
debiera estar. En cualquier caso, a lo mejor la solución pasa por que la instalación se
ponga a punto, se ponga en funcionamiento, se aísle la manzana que se va a
recepcionar, del resto, para evitar que se robe, y sanseacabó. Y yo estoy en
condiciones de afirmar y de decir que voy a poner todos los argumentos legales que
tenga a mi disposición como concejal le Obras de este ayuntamiento para que el
agente urbanizador lo cumpla. Más no te puedo decir, Fernando, no puedo coger
ahora mismo del cuello o de las orejas al agente urbanizador y llevarle allí y decirle:
"Hazlo". Ahora, todo lo que tenga a mi disposición para que al menos la manzana que
está recepcionada esté funcionando de forma correcta, pues encantado de la vida, es
que debe de ser así.

1º) Recibir Parcialmente las Obras de Urbanización del Sector Veredilla II,
SUB PE 10 en la nomenclatura del Plan de Ordenación Municipal, de los definidos en
el planeamiento de Illescas, exclusivamente en lo que afecta a Pavimentación,
Alumbrado Público y Red de Abastecimiento de los Viales 3 (hoy Calle
Afiladores), 4 (hoy Calle Hilanderas) y 10 (hoy Calle Orfebres) colindantes a la
Manzana 12 del Proyecto de Urbanización, que han sido ejecutados por el Agente EL
ALTOZANO DE ILLESCAS, S.L., en tanto pueden funcionalmente destinarse al uso
previsto independientemente y sin perjuicio de la parte que queda sin recibir en
los términos y condiciones que se reseñan en los informes de los Servicios
Técnicos Municipales de referencia, Aparejador Municipal: 19.09.16, Ingeniero
Técnico Municipal: 23.09.16 y Aqualia, Concesionario del Servicio de Aguas Municipal
16.09.16 (RE 10655), y Dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo
de 19.09.16.
2º) Requerir al Agente Urbanizador a la realización de las obras y/o remates y
ajustes pendientes de ejecutar conforme se recoge en los informes de los Servicios
Técnicos Municipales de referencia: Aparejador Municipal: 19.09.16, Ingeniero Técnico
Municipal: 23.09.16 y Aqualia, Concesionario del Servicio de Aguas Municipal:
16.09.16 (RE 10655) y Dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo de
19.09.16, en orden a la recepción definitiva de la totalidad de la urbanización, así como
al cumplimiento de lo exigido en la Programación establecida en orden a la aprobación
de la Entidad Urbanística de Conservación a la que corresponderá el mantenimiento
de la urbanización.
3º) Entender que mientras que ello no se produzca las obras recibidas,
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Oído todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento, por el voto favorable de 11
concejales (8 PSOE + 2 C´s + 1 ISP –D. Julián Saudí Viejo-) y la abstención de 9
concejales (7 PP + 1 ISP –D. Diego Gallardo Gómez- + 1 IU), de los 20 concejales
presentes de los 21 que constituyen su número legal de miembros, y por lo tanto, por
el voto favorable de la mayoría absoluta de su número legal de miembros, adoptó
los siguientes acuerdos:
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Pavimentación, Alumbrado Público y Red de Abastecimiento de los Viales 3 (hoy Calle
Afiladores), 4 (hoy Calle Hilanderas) y 10 (hoy Calle Orfebres) colindantes a la
Manzana 12 del Proyecto de Urbanización del Sector Veredilla II, serán mantenidas y
conservadas por el Agente Urbanizador.
4º) Mantener en garantía de las Obras de Urbanización del Sector Veredilla II,
SUB PE 10 en la nomenclatura del Plan de Ordenación Municipal, las hipotecas
constituidas en garantía de la obras de urbanización en tanto no transcurra el plazo de
un año desde la recepción definitiva del total de las obras.
5º) Facultar al Sr. Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, D. Francisco
Rodríguez Sánchez, para la adopción y firma del Acta de Recepción Parcial de las
obras de Urbanización del Sector Veredilla II exclusivamente a lo que afecta a
Pavimentación, Alumbrado Público y Red de Abastecimiento de los Viales 3 (hoy Calle
Afiladores), 4 (hoy Calle Hilanderas) y 10 (hoy Calle Orfebres) colindantes a la
Manzana 12 del Proyecto de Urbanización, y de acuerdo con los informes técnicos a
los que se ha hecho mención, lo que permitirá su incorporación al Inventario del
Ayuntamiento entregándolas al uso y servicio públicos como obras ejecutadas, y para
la firma de cuantos documentos se hagan necesarios en ejecución de este acuerdo y
particularmente en su coordinación con la satisfacción de obligaciones otras
actuaciones concurrentes con la reseñada.
6º) Dar traslado de estos acuerdos y de los informes que le sirven de base a la
Concejalía y Departamentos de Obras y Urbanismo, a los Servicios Técnicos
Municipales, Concesionario del Servicio de Aguas, Aqualia S.A., a la Intervención y
Tesorería Municipal y al Área de Gestión Administrativa-Patrimonio del Ayuntamiento a
los efectos procedentes.

Seguidamente y dada la condición de Pleno Ordinario, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 91 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde preguntó a los portavoces sobre la posibilidad
de presentar mociones de urgencia sobre asuntos que no tuvieran cabida dentro del
punto de Ruegos y Preguntas, no presentándose ninguna.
X.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA DESDE EL DÍA 25/07/2016
AL 25/09/2016, AMBOS DÍAS INCLUIDOS.Seguidamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, de 28 de noviembre de 1986, la Alcaldía-Presidencia dio
cuenta al Pleno de las resoluciones adoptadas desde el último pleno con carácter de
ordinario celebrado, que se corresponden con los dictados desde el día 25 del mes de
julio de 2016 al 25 del mes de septiembre de 2016, ambos días incluidos, y el Pleno
quedó enterado.
X.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-
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IX.- PRESENTACIÓN, EN SU CASO, MOCIONES DE URGENCIA.-

Ayuntamiento de Illescas
Seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente, interesa de los portavoces la posibilidad
de formular las que consideren. Intervienen así los Concejales que se señalan para
manifestar lo que se refleja.
Interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal IU, para comentar
que:
A) En primer lugar, nos gustaría preguntar por el espacio multiusos o local
multiusos que se iba a hacer en El Señorío, si sigue adelante ese
proyecto, no sigue adelante, o al final qué va a suceder con él.

C) Y, por último, nos gustaría hablar, hemos estado hablando con vecinos de
Veredilla III. Han recibido cartas en las últimas fechas de la Agencia
Tributaria, indicándoles que tenía que pagar una cantidad porque su
terreno donde estaban era terreno urbanizable. Unas cantidades, pues
que van desde los 17.000 euros, pasar por 50.000 y llegan hasta 300.000
euros. Esta gente no ha vendido sus casas, no han vendido estos terrenos,
pero sin embargo estos beneficios se les imputan a ellos y, por tanto, se les
obliga a pagar. Son cantidades, de verdad exorbitantes, hay algunas que,
ya digo, hasta de 300.000 euros. Nos gustaría saber si el ayuntamiento
conoce este extremo. Y comentar también que nosotros hemos venido
denunciando el POM incluso desde su redacción en 2005, a pesar de que
ni siquiera estábamos representados aquí, incluso llegamos a denunciarlo.
Y no tuvo ningún tipo de recorrido. Esto es consecuencia, precisamente, de
eso. Y, de hecho, en aquellos momentos ya lo decíamos nosotros, en 2005,
porque conocíamos incluso casos en Toledo que había pasado lo mismo.
Entonces, nos gustaría saber si tenían ustedes conocimiento de este
extremo y si piensan hacer ustedes algo.
Interviene D. Diego Gallardo Gómez, del Grupo Municipal ISP, para
comentar que:
D) Es una pregunta. Recepcionaron ustedes aquí el 28 de julio a una...de la
asociación de los niños de las familias saharauis. Recepcionaron a ocho
niños con sus familias correspondientes, que habían sido recepcionados
aquí en Illescas para la campaña de vacaciones en paz. En dicha nota de
prensa salió publicado que el Ayuntamiento de Illescas iba a colaborar
con dichas familias para costear los billetes del avión de ida y vuelta. A
día de hoy esos niños, bueno, pues han ido a su tierra, estuvieron aquí en
Illescas durante los dos meses de verano, volvieron. Que yo sepa, en las
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B) Nos gustaría saber también si ya la mutua de accidentes se ha puesto al
día, a la hora de la prevención de riesgos, más que nada para poder
coger una documentación que le habíamos solicitado a ustedes con
respecto a todos los locales, la prevención de riesgos que tenían. Y
pedirles, por favor, que nos lo facilitaran en soporte magnético, si pudiera
ser, debido que nos habían comentado que seguramente tendría que ser en
papel, el volumen de papel iba a ser enorme, y el trabajo para los
trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento iba a ser también
bastante importante.

Ayuntamiento de Illescas
diferentes comisiones, pues no se ha mencionado esos costes. Quería
saber al final, después de haber estado, y esas familias han tenido que
asumir los costes, si ustedes al final van a apoyar dicho coste, cuánto, y
cómo, y cuándo.
E) Tengo noticias a través de diferentes vecinos, no sé si ustedes tendrán
constancia, que en alguna ocasión ya saqué el tema, de la línea de
autobús que viene de Plaza Elíptica Madrid el Señorío de Illescas.
Dicha línea de autobús antes tenía un intervalo de tiempo de treinta
minutos. Ha pasado de treinta minutos a intervalos de dos horas, sin
motivo aparente ninguno. Entonces, claro, los vecinos, lógicamente, pues
no van a estar esperando dos horas en la parada de autobús. Rogaría que
si pueden otra vez ustedes ponerse en contacto con la Consejería de
Transporte para ver qué está pasando con dicha línea de autobús, por qué
ha pasado a ese intervalo de dos horas, si se puede facilitar que pasen
cada menos tiempo
F) También hice algún ruego, que, si se podrían instalar algunas
marquesinas más en el camino que va del polígono de Torrejón de
Ardoz, y las que estuviesen mal también, pues revisarlas.

H) Hace tiempo también pregunté, y ustedes publicaron en algún boletín
informativo, como Partido Socialista, que, bueno, se estaba recuperando
la sanidad en el ambulatorio de especialidades de Illescas. Bueno, pues
hace cuestión de unos veinte días estuve en urgencias por un esguince. El
doctor que había allí dijo que, bueno, que no se podía hacer radiografías.
Le pregunté que por qué no podía hacer radiografías, cuando dichas
máquinas de rayos X sí que hay. Dijeron que no tenían personal suficiente,
y que, aunque lo tuviesen, que no podrían ni poner una escayola o férula,
que entonces, que me fuera al hospital más cercano, que era o Parla, como
estamos acostumbrados, o Toledo, al Virgen de la Salud. Entonces, no sé
cómo está el tema de la sanidad, cómo se está recuperando, Si
simplemente para un esguince con una escayola no te la ponen, teniendo
los medios, me gustaría que se retomase ese tema.
I)

A raíz de una trabajadora hemos tenido conocimientos que hace una
semana una trabajadora se abrasó la piel por un producto químico,
abrasivo de limpieza, que no se ha informado a todo el Comité de
Empresa, o eso tengo entendido, a todos los sindicatos, como debía de ser,
o a todos los grupos políticos. Yo pregunté en el Pleno de julio que si se
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G) En la comisión pasada de Festejos hice una pregunta el presidente de
dicha comisión. En las fiestas patronales, en la fiesta infantil que se
realizó en ese día de Illescas en el Colegio del Greco, en el patio interior
del Greco, donde se realizó dicha actividad, sorprendentemente había un
señor allí, pues con un bar instalado. Sin haberse solicitado concurso ni
haberse publicado, ni haber dado dicha información a ningún grupo político
en la comisión anterior ni en la comisión posterior. Me gustaría saber por
qué se instaló un bar allí sin licitarlo a concurso, vendiendo refrescos,
alcohol, cerveza, me refiero, frutos secos, etcétera.

Ayuntamiento de Illescas
estaban dando los EPI correspondientes a los trabajadores y trabajadoras
de este ayuntamiento. Alguna persona dijo que qué era eso, y otra persona
me dijo que se le daba cuando ellos lo pedían. Yo vuelvo a reiterar que, si
ustedes saben la Normativa o la legislación, cada trabajador tiene que estar
informado, o cada trabajadora, de sus riesgos laborales. Y de los EPI
correspondientes específicos para ese puesto de trabajo. Entonces, vuelvo
a preguntar si se le estará entregando, como es debido, a cada
trabajador y a cada trabajadora, y si no es así, pues ruego que se cumpla
con el derecho de los trabajadores y las trabajadoras.
Interviene Dª. María del Carmen Campos Cobos, del Grupo Municipal PP,
para comentar que:
J) Elvira, lo que te pregunté en comisión respecto a los parquímetros,
¿habéis visto ya las diferentes ubicaciones? Pues el parquímetro que te
comenté de la calle Sor Livia con Francisco Guzmán, está colocado en un
sitio que molesta, y la gente tampoco lo ve. Pues como está un poco
escondido, para recolocarlo donde estaba anteriormente el antiguo, que
estaba pegado a la puerta del mercado. Pues simplemente esto, que me
comentaras, a ver, si ya lo habías mirado, y para saber qué ibais a hacer y
qué ubicación le ibais a buscar. Gracias.
Interviene D. Ángel Luis Claudio García, del Grupo Municipal PP, para
comentar que:
K) Buenas tardes. Solamente aprovecho esta intervención para agradecer la
inmejorable labor realizada por los agentes de la Policía local en las
últimas intervenciones de relevancia ocurridas en las pasadas semanas
en nuestra localidad. Desde el Grupo Municipal Popular, gracias por velar
por la seguridad de todos los Illescanos. Nada más.

L) Tengo dos preguntas y un ruego. Una de las preguntas es, bueno, lo hablé
con Rodri hace unos días, pero es verdad que estamos recibiendo nuestro
grupo varias quejas sobre los parquímetros, por el tema de que al final,
pues vas echando todas las monedas o el dinero, pero no aparece la
hora hasta la que estás pagando. Entonces, es verdad que Rodri me dijo
que se iba a solucionar, pero no tenemos noticias de cuándo, sí estáis ya
en ello y si se va a solucionar pronto o va a tardar. Porque, bueno, sobre
todo los vecinos que empiezan a echar se quejan de eso.
M) Otra pregunta es que nos han comentado ya varios trabajadores que
aún no se han realizado los reconocimientos médicos. No sabemos si
se va a empezar ya con ellos, o para que nos digáis si tenéis alguna fecha
aproximada de comienzo de esos reconocimientos.
N) Y el ruego es que se ha colocado ya la caseta de venta de entradas
delante de la parroquia Santa María Plaza Mayor, para la venta de
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Interviene Dª. Alejandra Hernández Hernández, del Grupo Municipal PP,
para comentar que:

Ayuntamiento de Illescas
entradas de la corrida del día 8 de octubre, pero la venta se realiza no por
la zona de la acera pegada a la parroquia, sino en lo que es el vial por
donde pasan los vehículos. Es cierto que, por ejemplo, ahora mismo que
acabamos de pasar por allí, pues no había mucha gente, pero si se produce
cola de venta de entrada, se está produciendo en lo que es el vial o el paso
de vehículos, y es un poco peligroso. No sé si podrán dar la vuelta a la
caseta, no me he fijado si hay ventana también por el lado de la parroquia,
creo que no lo había, pero no estoy segura. Pues, por favor, para que
pongáis alguna solución a eso.
Interviene Dª. María del Olmo Lozano, del Grupo Municipal PP, para
comentar que:
O) Siguiendo con los parquímetros. Yo, una consulta o una pregunta: los
vecinos de Illescas que antes podíamos tener la bonificación con la tarjetita
que poníamos en el coche, ahora, ¿cómo lo hacemos con la maquinita?
Porque yo, no sé si será por ignorancia o por qué, pero no he sido capaz
de encontrar una bonificación, como vecina de Illescas. Entonces, para
saber si nos lo podéis explicar a todos para poder hacerlo cuanto antes.

Q) Respecto de las escuelas infantiles, sé que Inma es la concejala y hoy no
está aquí, pero, bueno, son dos preguntas que creo que van a poder ser
contestadas. Una es a qué se debe la subida de precios de las escuelas
infantiles, y otra es qué ocurre con el patio de la escuela infantil
Canicas. Ya sabemos que al principio de septiembre empezó la actividad
de esta escuela infantil, y el patio, el que está pegando al centro de
atención temprana, está inutilizado. Están ahí aparcados los columpios, lo
que utilizan los pequeñitos, y no pueden utilizarlo. Entonces, con el buen
tiempo que hace, entendemos que debería estar previsto y listo ese patio,
antes de que hubiesen dado inicio las clases de las escuelas infantiles.
R) Respecto a personal, es sólo una pregunta. Bueno, dos: ¿Cuca, se están
cubriendo todas las jubilaciones?. Es simplemente porque nos han
comentado un caso y me gustaría saber primero tu respuesta para luego
darle respuesta a la persona que me lo ha preguntado. Y respecto del
retén, ¿te acuerdas que en el anterior Pleno te comenté que si había
habido alguna baja? Me dijiste que no. A día de hoy sí existen dos
bajas, y además hay una semana que sabemos que no hay grúa.
Entonces, ¿qué va a pasar con eso, cómo se va a suplir esa semana de las
cuatro que están en el retén, esa semana que no hay grúa, cómo se va a
suplir? Si va a ser otro de los conductores de grúa el que vaya a hacer el
retén doblando, o que nos des una explicación al respecto.
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P) Respecto a las fiestas, Alejandro, me gustaría que nos dieseis una
explicación sobre qué pasó el día de las carrozas para que quince o
veinte minutos antes de la salida de las mismas, se llamase corriendo
a un vecino diciendo de aportase el tractor porque no había, faltaba un
vehículo para sacar una plataforma. No sé si fue falta de previsión o pasó
algo. Entonces, para que nos des la explicación conveniente a este
incidente.
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S) Y, por último, una pregunta, porque en la Comisión de Personal, en el
punto del orden del día se llevó la compatibilidad de una trabajadora
que debería pasar por Pleno. Y los puntos del orden del día, no ha
pasado por Pleno. Entonces me gustaría saber, o que nos deis una
explicación en referencia a esa compatibilidad.
Interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo Municipal PP,
para comentar que:

Interviene el Sr. Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño Pérez, del
Grupo Municipal PSOE, para comentar que: Bien, todas las preguntas que se han
efectuado en este Pleno se responderán en el Pleno siguiente, excepto la que ha
hecho Andrés y la que ha hecho Fernando, porque si hay alguien que está en el Pleno
y que está esperando la respuesta a ese tema, la va a responder el concejal de
Urbanismo, y las siguientes preguntas que se han hecho las respondemos en el
Pleno del mes de octubre. Rodri, cuando quieras.
Finalmente interviene D. Francisco Rodríguez Sánchez, en calidad de
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, del Grupo Municipal PSOE, para
comentar que: Gracias. Efectivamente, Andrés, en el Pleno ordinario del mes de julio
creo que ya Fernando cuestionó aquello. Ha habido alguna novedad con respecto a la
situación en la que estábamos en el mes de julio, aunque no muchas. Con respecto a
las liquidaciones, en algunos casos han llegado a ser hasta de más de un millón de
euros, no se ha quedado allí. Antes de nada, Andrés, el tema del POM, bueno, te
podría dar muchas respuestas, pero es curioso que incluso aquí estés mezclando
aquello que recoge el POM con lo que recogía la norma subsidiaria del año '98,
porque hemos recepcionado aquí cuestiones hoy, además, que estaban en las normas
subsidiarias del '98, en las cuales te abstienes diciendo que estás en contra del POM.
Bueno, no sé si también estabas en contra de las normas subsidiarias del '98, del
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T) Sí. Muchas gracias, señor alcalde. Voy a incidir en la pregunta que ha
hecho Andrés, aunque yo no le voy a preguntar si conoce el tema de las
liquidaciones que están llegando a los vecinos de Illescas, porque Andrés,
esto ya se preguntó aquí no sé si hace tres meses, dos meses. Entonces, lo
que sí, en aquel momento nos dijeron que estaban hablando con alguno de
los afectados, y me gustaría saber si se ha llegado a algún ofrecimiento.
Sabemos que no está en nuestra mano ayudar, bueno, eliminar esas
liquidaciones, ni tomar decisiones sobre esas liquidaciones, pero es verdad
que esas liquidaciones tienen origen en un acto municipal. Y, por tanto,
como su origen sale de este salón de Plenos, o del anterior, creo que
debemos ser lo suficientemente responsables como para prestar toda
nuestra ayuda a esas personas que en muchos casos lo están pasando
verdaderamente mal, porque no todo el mundo, cuando le llega una
liquidación de 17, 40, 300, en algunos casos trescientos a cada uno de dos
hermanos, pues tiene la facilidad para llegar, sacar de la cartera 300.000
euros y olvidarse del papel que le ha llegado. Como ya he preguntado eso
en julio y ha habido tiempo suficiente, pues saber qué medidas se han
tomado y saber qué acompañamiento se va a hacer a los afectados
por este asunto.

urbanismo en general o del mundo. Pero, por coherencia, pues quizás deberías
también de informarte lo que viene en el POM y lo que no viene en el POM. En
cualquier caso, ciñéndonos a lo que habéis preguntado: yo, si me permitís, la semana
que viene hay Comisión de Obras, el lunes a las cinco de la tarde, y cuando
terminemos, si tenemos tiempo y tenéis tiempo, me gustaría reunirme con todos los
portavoces, porque además los portavoces de los grupos estáis en esa comisión,
para hacer un histórico y enseñaros los informes que tenemos en este
ayuntamiento con respecto a ese tema. Decir que desde el minuto uno el
ayuntamiento no ha reconocido, al menos yo estoy en conversaciones diarias con un
despacho de Illescas que está llevando, al menos que yo sepa, hasta antes de ayer, a
86 afectados, que son los que, hasta el viernes de la semana pasada, que agentes
tributarios notificaron en mano en numerosos municipios, en numerosos domicilios de
este municipio, sendas liquidaciones provisionales, pero hasta esa fecha había 86
personas, 86 propietarios afectados por este tema. Decir que desde el principio hasta
ahora el ayuntamiento sólo ha encontrado a alguien, a una persona, a un grupo de
personas, a una Administración que cree que aquello conlleva una ganancia
patrimonial, porque lo que ha pedido la Agencia Tributaria es: anticipa una ganancia
patrimonial con respecto a los suelos o a los metros cuadrados que se ceden o que se
cambian para las cuotas de urbanización. Es decir, el pago de las cuotas de
urbanización en un desarrollo se puede hacer de dos maneras: una, en metálico; y
otra, en suelo. La ley de Ordenación del Suelo de Castilla-La Mancha, la LOTAU, dice
que ambos hechos son similares, análogos e iguales. Y, por lo tanto, si alguien que
paga su cuota de urbanización en dinero no está teniendo ningún tipo de ganancia
patrimonial en ese acto, tampoco lo debe de tener aquel que lo paga en suelo. Eso,
por un lado. Por otro lado, lo que está haciendo es anticipar algo que no se sabe si se
va a producir. Todo el mundo entiende que cuando los propietarios de ese suelo
tengan su parcela per se, se genera una ganancia patrimonial, porque vienen de un
rústico que valía X pesetas, en algunos casos incluso no había pesetas cuando se
adquirieron, y ahora tendrán un suelo urbano, industrial en este caso, que valdrá X
euros. En ese momento, cuando se produzca ese hecho y cuando se haga efectiva la
venta, por lo tanto, se patrimonialice ese suelo, se generará una ganancia patrimonial
que tendrán que tributar por ella a razón del 15% o el tipo que estuviere en el
momento que se efectúe la venta. Pero ese hecho aún no se ha producido. Eso es
como si la Agencia Tributaria o cualquier entidad te dice: "¿Usted se va a comprar un
coche el año que viene, o dentro de cinco años, o dentro de diez?" Y dices: "Pues sí, a
lo mejor dentro de diez me compro un coche". "Bueno, pues págame el número ya.
Empieza a pagármelo ahora para que cuando dentro de diez años te lo compres, ya lo
tengas pagado". Es eso lo que está haciendo la Agencia Tributaria. Además, con una
cuestión importante y un hecho conocido en las últimas semanas, y es que en función
del sitio donde tú vivas, siendo propietario del mismo sector, la Agencia Tributaria
entiende que tienes una ganancia patrimonial o no. Hay propietarios del mismo
desarrollo que han recibido una liquidación provisional, pero que viven, por ejemplo, en
Griñón, que les afecta o que les controla, en este caso, la Agencia Tributaria, la
delegación de Fuenlabrada, que cuando la delegación de Fuenlabrada les tramita o les
liquida de forma provisional X mil euros por esa ganancia patrimonial, en la primera
alegación, idéntica a la que se ha presentado, por ejemplo, en la delegación de
Alfonso X El Sabio de Toledo, pues en esa primera instancia la Agencia Tributaria dice
que el propietario lleva razón. Por lo tanto, tira todo el procedimiento y no ve una
ganancia patrimonial, y le exime de cualquier pago. Pasa también con otras
delegaciones en Madrid, porque no todos los propietarios son residentes en Illescas,
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por ejemplo, o en la provincia de Toledo. Pero aquellos que son giradas las
liquidaciones por parte de la delegación de la Agencia Tributaria de Toledo, pues han
continuado con todo el expediente. En este momento hay algunos expedientes que ya
está en el Tribunal Económico Administrativo regional y que se ha presentado una
reclamación económico administrativa en base a este hecho. Decir que hasta ahora lo
que ha hecho el ayuntamiento, por ejemplo, es mediar entre el agente urbanizador y
los propietarios, y un despacho de fiscales y urbanístico de este municipio, para que
todos los propietarios que se vean afectados por este hecho, al menos hasta ahora,
hasta el punto en el cual nos encontramos, que es la presentación de la reclamación
económico administrativa en el TEAR, los gastos que se hayan derivado de todas
aquellas alegaciones, que al menos son tres en función de requerimiento de datos,
liquidación provisional y liquidación definitiva, sean sufragados por el agente
urbanizador, y así está siendo hasta ahora. A partir de este momento, pues sólo
podemos decir que este ayuntamiento seguirá trabajando en esa línea para que
ningún propietario de aquel sector que se haya visto afectado por estas liquidaciones
tenga que abordar nada, porque bastante sufrimiento conlleva. Y decir, y lo digo
públicamente, y lo he dicho en muchos sitios, que, para mí, al menos para mí, que no
tengo ni puñetera idea de fiscal, y un poquito de urbanismo, pero muy poco, es una
auténtica barrabasada, una salvajada, e iba a decir una palabrota que no voy a decir,
que la Agencia Tributaria esté haciendo lo que está haciendo con estos propietarios y
con más gente. Porque al final, y no tengo ningún problema en decirlo, lo que pasa es
que hay un objetivo de recaudación que cumplir por parte de esta delegación, y ese
objetivo le da igual arruinar al que se lleven por delante para llevarlo a cabo. Además
de eso, decir que, en la fase de liquidación provisional, cuando te tiran las alegaciones
y llegas a la liquidación definitiva, lo digo por si hay alguien que está escuchando o
escucha el Pleno mañana en la radio, o no se ha enterado del tema bien y no ha
acudido ni al ayuntamiento, ni al agente urbanizador, ni a ningún sitio donde se haya
podido informar de esto, que no todo aquel que tenga una liquidación definitiva tiene
que pagar. Cuando llega una liquidación definitiva tenemos tres vías: la de pagar,
evidentemente. Hay gente que se lo ha tomado, cuando tienen liquidaciones
pequeñas, y tiene capacidad económica para asumirlas, incluso hay casos, no digo
que... Pero porque hay liquidaciones de 2.000 euros o de 3.000 euros que dicen:
"Bueno, esto es una inversión, y cuando lleguemos, si llegamos al TEAR o al
contencioso, y condenan a la Administración, me pagarán los estos", yo entiendo esa
postura si es una liquidación pequeña, evidentemente, cada uno tiene su situación
personal correspondiente. Pero cuando llega esa liquidación definitiva está pagar, está
aplazar, por lo tanto, aplazas tu deuda, igual que cuando aplazas una deuda con el
ayuntamiento a X meses y te lo reconoce la Administración, y suspender. La vía de la
suspensión de la deuda, lo que está diciendo es que no reconoce que esa deuda de la
estén haciendo de forma efectiva, y te permite la posibilidad de recurrir al Tribunal
Económico Administrativo, y cuando pase un año al Contencioso Administrativo. Esa
es la vía que recomienda este concejal, este ayuntamiento, y todo el mundo el cual
tenemos informes jurídicos de gabinetes jurídicos importantes. Hay un informe de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la Comisión Regional de
Urbanismo, de fecha 8 de septiembre de este año, en la cual la Comisión Regional de
Urbanismo, en la que están inmersos registradores de la propiedad, empresarios,
sindicatos, notarios, arquitectos a través de sus colegios, aparejadores, ingenieros,
todos los grupos políticos y un montón de gente, creo que hay treinta y tantas
personas, dictaminan en fecha 8 de septiembre del año 2016, previa consulta de este
ayuntamiento, para ver si se entiende que existe esa ganancia patrimonial en concreto
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en este sector, que efectivamente, la Agencia Tributaria no está en lo cierto, esto es un
Dictamen de la Comisión Regional de Urbanismo, y que apoya la tesis de todos
aquellos que entendemos que es una salvajada y una barrabasada. Ese Dictamen que
ha pedido el ayuntamiento y que entra de forma oficial a este ayuntamiento el 22 de
septiembre, se va a utilizar por parte de los propietarios que lo soliciten, que todos los
que se hayan puesto en contacto con el agente urbanizador y con el despacho que ha
llegado al acuerdo, lo utilizarán como medio de defensa a la hora de articular y de
formular sus alegaciones y sus descargos. Y podía estar horas hablando de este tema,
porque he hablado con muchísima gente, porque es algo que me quita a mí,
personalmente, el sueño desde hace muchos meses, y porque además hay mucha
materia de la que hablar. Y también me ha servido para aprender mucho en estos
meses. Entonces, si os parece a todos los portavoces, os emplazo, después de la
Comisión de Obras del próximo lunes, si es posible, si no, montamos una reunión al
margen, porque no voy a decir aquí datos personales de nadie ni circunstancias
particulares de nadie, pero quizás convenga que conozcáis algún dato.
Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, el Sr.
Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño Pérez, levanta la Sesión siendo las veinte
horas y cinco minutos, de lo cual, como Secretario del Ayuntamiento doy fe.
V.º B.º
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
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