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CONVENIO URBANÍSTICO DE SESEÑA. TEXTO COMPLETO 
 

 

 Taller de trabajo es una metodología de trabajo 

en la que se integran la teoría y la práctica.  
 Se caracteriza por la investigación, el aprendizaje 

por descubrimiento y el trabajo en equipo que, en 

su aspecto externo, se distingue por el acopio (en 

forma sistematizada) de material especializado 

acorde con el tema tratado teniendo como fin la 

elaboración de un producto tangible.  
 Un taller es también una sesión de entrenamiento. 

Se enfatiza en la solución de problemas, 

capacitación, y requiere la participación de los 

asistentes. 

 

Adjuntamos el convenio urbanístico que el Ayuntamiento de Seseña ha aprobado desarrollar un 

convenio urbanístico acordado con Urbanizadora Constructora Nuevo Madrid S.A., Carreras Grupo 

Logístico S.A. e Iberdrola Inmobiliaria S.A.. sobre una superficie de más de cuatro millones de metros 

cuadrados. El proyecto, aprobado dedicará unos 2,7 millones de metros cuadrados a la gestión de un 

nuevo polígono industrial e incluye la construcción de 3.500 viviendas. El proyecto recibe el nombre 

de Parquijote y se desarrollará por medio de un Plan de Ordenación Municipal (POM) -y que tendrá 

que aprobar la Consejería de Fomento, que se encuentra en trámite desde el año 2014, aumentando en 

más de un millón las hectáreas destinadas a un futuro polígono industrial.  - 

 

“Si hay algo que necesita Seseña como el comer es el desarrollo industrial", enfatiza el actual alcalde, 

que responsabiliza a los propietarios de los precios que han podido alcanzar estos terrenos por los que 

"llevan pagando Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) desde los años 2002 y 2003". En este contexto, 

el también diputado del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, asegura que el Ayuntamiento ha 

mantenido contacto con "muchas empresas" interesadas en poder instalarse en estos terrenos y otros 

disponibles en Seseña, e insiste en "la situación inmejorable" que presenta el municipio para este tipo 

de inversiones. 

 

El actual alcalde, del PP, apela a la necesidad de disponer de espacio para plataformas logísticas y 

afirma  que este convenio se incorpora al POM, que tendrá que contar con el visto bueno de la Junta. 

"Seseña ya no es tierra de pelotazos"  

 

Uno de los empresarios inmersos en la reventa del suelo, que pasó de ser categorizado como rústico a 

urbano mientras gobernaba el PSOE en el municipio y en la región, fue condenado en la operación 

Malaya 

 

El Ayuntamiento de Seseña aprobó el POM de manera inicial, con la mayoría del Grupo Popular, en 

un  Pleno municipal en 2014 donde se pusieron de manifiesto tanto las prisas como los errores en el 

planeamiento. El plan urbanístico incluía el terreno de Parquijote como "suelo urbanizable sin 

ordenación detallada", un proyecto al que el Gobierno de María Dolores de Cospedal ya ponía algunas 

"pegas"  por considerarlo "desmesurado", según han explicado fuentes de la Consejería de Medio 

Ambiente castellano-manchega a eldiarioclm.es. 

 

El Ayuntamiento de Seseña contestó el pasado mes de diciembre a este requerimiento provocado no 

solo por el planteamiento residencial de Parquijote sino porque incluía una gigantesca zona verde de 

175 hectáreas que no se justificaba convenientemente y ni siquiera se especificaba dónde se ubicaría.  
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Medio Ambiente confirma que la respuesta dada por el Ayuntamiento a este requerimiento, y que 

entró en la Consejería el pasado diciembre, aún está siendo objeto de revisión. Además, contemplaba 

unas proyecciones para 2015 de ingresos por licencias de obras de naves y viviendas de 25 millones de 

euros. Un plan que fue criticado por IU en una época “en la que no se vendían viviendas” y la 

construcción continuaba su crisis.  

 

DECLARACIONES 

 

El actual alcalde de Seseña, el 'popular' Carlos Velázquez, apunta a Manuel Fuentes (IU), anterior 

regidor del municipio del 2003 al 2011, como “el impulsor” de la tramitación del proyecto del 

Parquijote que contemplaba ya la creación de 7.500 viviendas. Una afirmación que Fuentes rechaza 

rotundamente aseverando que él sacó a información pública esta planificación para después guardarla 

“en un cajón”. 

 

Asimismo, el ahora concejal de IU justifica el rechazo de su grupo, junto al del PSOE, a este convenio 

aprobado en el último Pleno municipal por llevarse a cabo con un POM que no aún no tiene visto 

bueno y por considerar que no es útil para cohesionar la parte antigua de Seseña y la nueva -El 

Quiñón- debido a que este suelo está situado "al sur del municipio", además de las mencionadas 

razones especulativas de las que advierte.  

 

"Con los antecedentes que hay, no entiendo cómo se puede hacer. En la legislatura del 2003 tomamos 

la decisión de ordenar el urbanismo, con lo de 'El Pocero' teníamos escarmiento", afirma Fuentes,  

quien también relata que fue en noviembre de 2016 cuando los "presuntos especuladores" -la empresa 

Salvago Tres en representación de Globland España XXI, una sociedad supuestamente implicada en el 

entramado mafioso mencionado al principio-, presentaron un escrito al Ayuntamiento instándole a 

"modificar las normas subsidiarias" con tal de aprobar el proyecto de Parquijote al margen del POM 

ya que "sería inviable" si estuviera incorporado a él.  

 

Una actuación con la que planteaban la ampliación de espacio para el desarrollo del polígono 

industrial y la reducción de las viviendas a edificar, y que se desarrolló en una fecha en la que, según 

el exalcalde, tres días después Globland España XXI vendió 850.000 metros cuadrados a Carreras 

Grupo Logístico. En palabras del edil de IU, el plazo de compromiso para llevar a cabo esta 

innovación del planteamiento fue de tres meses, en los que el Ayuntamiento también “se comprometió 

a iniciar en 15 días la modificación de los normas subsidiarias”. 

 

"Estamos de acuerdo en crear polígonos industriales, pero actualmente tenemos ya un millón sin 

edificar de polígono o tenemos un montón de naves vacías. Además tenemos suelo urbanizado para 

construir 10.000 viviendas. Es incomprensible", apostilla Fuentes, quien justifica que su grupo no haya 

presentado ningún moción durante el período que ha estado a exposición pública el proyecto aprobado 

porque no son "parte interesada" en el mismo, aunque sí han planteado una moción en contra de este 

convenio urbanístico.  
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PROPUESTA DE CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE LAS MERCANTILES 
URCONSA, CARRERAS E IBERDROLA INMOBILIARIA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, RELATIVO AL DESARROLLO Y GESTIÓN 
DEL AMBITO PARQUIJOTE. 
 

 

REUNIDOS 

 

En Seseña a 18 de septiembre de 2.017 

 

DE UNA PARTE el Ilmo. Sr. D. CARLOS VELÁZQUEZ ROMO, Alcalde Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Seseña (Toledo) 

Y DE OTRA    

 URCONSA.- D. BERNARDINO JIMENEZ SÁNCHEZ, mayor de edad y con DNI número: 
14.304.916-C, en nombre y representación de Urbanizadora Constructora Nuevo Madrid S.A.  

 CARRERAS.- D. FERNANDO CARRERAS LARIO, mayor de edad y con DNI número: 
25140106-W en nombre y representación de CARRERAS Grupo Logístico, S.A. 

 IBERDROLA.- D. GUILLERMO GUZMÁN ALONSO-ALLENDE y GABRIEL CARRIEDO 
PENAS, mayores de edad y con DNI número: 52.987.804-J y 676.457-G correspondientemente, en nombre y 
representación de IBERDROLA INMOBILIARIA S.A. 

 
INTERVIENEN 

El primero en nombre y representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SESEÑA en virtud de las 
atribuciones que le confiere el ordenamiento vigente y, en concreto la Ley de Bases de Régimen Local y del 
Acuerdo del Pleno Municipal del “Acta de la Sesión Constitutiva del Ayuntamiento de Seseña” de fecha 13 
de junio de 2015 que forma parte del presente documento como Anexo 1. 

El segundo actuando en nombre y representación de la mercantil URCONSA. Urbanizadora Constructora 
Nuevo Madrid S.A. con C.I.F. nº A-28/223519 y domicilio a efectos de notificaciones en Calle Cea 
Bermúdez, nº 10-12 (28003 Madrid), inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 4.603, Folio 30, 
Hoja nº M-75.741, Inscripción 20ª, que forma parte del presente documento como Anexo 2. 

El tercero actuando en nombre y representación y en calidad de consejero de la mercantil CARRERAS 
Grupo Logístico, S.A. con C.I.F. nº A-50.018.837 y domicilio a efectos de notificaciones en Polígono San 
Isidro 45224 SESEÑA (TOLEDO), Calle de la Cebada s/n, inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, al 
Tomo 131, folio 211, Hoja Z-2.804, que forma parte del presente documento como Anexo 3. 

Los cuartos actuando en nombre y representación y en calidad de apoderados mancomunados de la 
mercantil IBERDROLA INMOBILIARIA S.A. con C.I.F. nº A-79850574 y domicilio a efectos de 
notificaciones en 28027 MADRID, Calle Alcalá nº 265, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 
729, hoja M-14744, inscripción  1ª , que forma parte del presente documento como Anexo 4. 
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EXPONEN 

 

I) Que los firmantes segundo, tercero y cuarto en virtud de distintos títulos públicos y privados que 
forman parte del presente documento como Anexos 2, 3 y 4 son propietarios u ostentan derechos en el 
ámbito objeto del presente Convenio conocido como Parquijote correspondiente a los sectores 20 (R); 
21 (R) y 22 (R) de las vigentes N.N.S.S. y a los sectores SUB.SO-R.7.Parquijote; SUB.SO-AE.1. 
Parquijote; SUB.SO-AE.2. Parquijote y SUB. SO-AE.3. Parquijote del documento aprobado 
inicialmente en sesión plenaria de fecha 30 de diciembre de 2014, con una superficie de 3.910.300 m2 
lo que supone más del 84% sobre el ámbito que se aprobó inicialmente en 2014 de superficie total 
4.623.450 m2 que constituye el ámbito objeto del presente convenio. 
 
De forma provisional, la distribución de porcentajes de titularidad del ámbito sería la siguiente: 
 
 A la mercantil URCONSA le corresponde una superficie de suelo que representa el 54,97 % del 

total del ámbito que se sitúa en los sectores de la propuesta de ordenación establecida por el 
Ayuntamiento para su inclusión en el POM en elaboración.  
 

 A la mercantil CARRERAS le corresponde una superficie de suelo que representa el 18,54 % del 
total del ámbito que se sitúa en los sectores de la propuesta de ordenación establecida por el 
Ayuntamiento para su inclusión en el POM en elaboración  

 
 A la mercantil IBERDROLA INMOBILIARIA S.A. le corresponde una superficie de suelo que 

representa el 11,06 % del total del ámbito que se sitúa en los sectores de la propuesta de 
ordenación establecida por el Ayuntamiento para su inclusión en el POM en elaboración. 

 

La ubicación de la propiedad se adjunta como Anexo 5. 
 

II) Que los firmantes conocen que sobre dicho ámbito y más específicamente sobre el de los sectores 20, 
21 y 22 de las vigentes NNSS y, desde 1990 se han desarrollado estudios, trabajos, instrumentos y 
expedientes técnicos y jurídicos como los de expropiación de terrenos para la ejecución de la autopista 
R – 4 y del AVE, el Plan Especial de Infraestructuras aprobado por la Comisión Provincial de 
Urbanismo  de Toledo en  sesión de 5 de mayo de 2005 (DOCM nº 105, de 26 de mayo de 2005), las 
propuestas de PP en el marco de los correspondientes PAUs que no han alcanzado la aprobación 
definitiva, y los convenios urbanísticos de 1990, 1995, 2000 y 2008, este último en el marco de los 
correspondientes PAUs.  
 

III) Que los firmantes conocen que la mercantil GLOBLAND ESPAÑA XXI S.L., con fecha 4 de 
noviembre de 2016 presentó escrito en el Ayuntamiento de Seseña (Toledo) solicitando que la 
Propuesta de Reordenación y división sectorial del ámbito Parquijote conformado por los sectores 20, 
21 y 22 de las vigentes NNSS que pretendía la creación de una ‘ciudad compleja y diversificada” en la 
que coexistan y se compatibilicen los usos residenciales redimensionados con los de actividades 
productivas generando suelo que permita la implantación de una gran plataforma logístico-industrial y 
de actividades económicas con una superficie superior a 2.500.000 m² suelo, se incluya en el POM en 
elaboración y se inicie, si así lo estima conveniente y oportuno ese Ayuntamiento, un proceso de 

m2s % m2s %

URCONSA            2.541.695,00   54,97%

CARRERAS               857.173,00   18,54%

IBERDROLA               511.432,00   11,06%

Minoritarios               399.815,00   8,65%

Otros (SSGG Exteriores)               313.335,00   6,78%

TOTAL         4.623.450,00   100,00%         4.623.450,00   100,00%

PROPIETARIO

Superficie Total del Ámbito objeto de Convenio (POM aprobado 
iniciamente Dic. 2014)

          3.910.300,00   

             713.150,00   

84,58%

15,42%
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concertación entre las partes referidas en este escrito que culmine en la suscripción de un acuerdo y/o 
protocolo de actuaciones o convenio de gestión y desarrollo del proyecto de referencia, inmerso en 
el propio P.O.M., que otorgue plenas garantías a las partes, ciudadanos/as, así como a los inversores y 
empresas que hasta la fecha ya han mostrado gran interés por implantar sus instalaciones y actividades 
en Seseña  
 

IV) Que el Ayuntamiento con fecha 19 de junio de 2017 con registro de salida nº 2791, remitió a 
SALVAGO TRES, S.L., que actúa en nombre de la referida mercantil GLOBLAND ESPAÑA XXI 
S.L., respuesta a dicho escrito en el que la propuesta se considera viable y sostenible por los Servicios 
Técnicos, y en la que este Ayuntamiento solicita de los promotores las siguientes actuaciones: 

 
1. Se inicie el proceso de concertación y se suscriba un Convenio Urbanístico con el Ayuntamiento 

para el desarrollo y ejecución del planeamiento que adapte, actualice y sustituya a los existentes 
acorde con el resultado del concierto sobre el documento anteriormente referido. 
 

2. Se establezca en dicho convenio la obligación de la redacción de los siguientes documentos: 

2.A Plan de Innovación de las NNSS vigentes en el ámbito del SAU-20, SAU-21 y SAU-22 de 
las vigentes NNSS que conformando un área de reparto independiente en el POM en 
tramitación contendrá: 

 Nueva Ordenación y División Sectorial.  
 Asignación de Sistemas Generales y Usos Globales. 
 Fijación del Aprovechamiento Tipo del área de reparto. 
 Cesiones de suelo y aprovechamiento que corresponden a cada sector. 
 Orden de Prioridades y Secuencia Temporal de su ejecución en relación con el 

Plan Especial de Infraestructuras. 
 Estudios Sectoriales necesarios acorde con la legislación vigente para su 

tramitación y aprobación. 
 

2.B Innovación del Plan Especial de Infraestructuras aprobado definitivamente, para su 
adaptación y actualización al nuevo desarrollo, que incluirá: 

 Infraestructuras generales necesarias para el desarrollo propuesto. 
 Rediseño de las instalaciones generales. 
 Necesidades acordes con el orden de prioridades establecido en el Plan de 

Innovación. 
 Conformidad de las administraciones sectoriales y empresas suministradoras 

afectadas. 
 Valoración inicial de las obras a realizar y asignación a cada sector propuesto 

acorde con lo establecido en el Plan de Innovación. 
 

V) Que los firmantes han recibido el escrito del Ayuntamiento referido en el Exponendo anterior con 
fecha 26 de junio de 2017 y, así mismo manifiestan que la referida Sociedad GLOBLAND ESPAÑA 
S.L. tanto para éste como para cualquier otra actuación referida a este ámbito ha terminado sus 
funciones de representación y gestión de los intereses de las propiedades firmantes como 2, 3 y 4 en el 
intervienen del presente Convenio y sea a cada una de ellas y en la representación y dirección que en 
el intervienen se establecen que el Ayuntamiento comunique lo que resulte procedente.  
 

VI) Que habiendo alcanzado el proceso de concertación a que hace referencia el escrito del Ayuntamiento 
de fecha 19 de junio de 2017, el suficiente grado de consenso para el desarrollo y ejecución del ámbito 
de Parquijote, los firmantes se reconocen capacidad legal suficiente y, en base a ello suscriben el 
presente Convenio en base a las siguientes 
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ESTIPULACIONES 
 
 
Primera.- Ámbito.-  
 
Los firmantes reconocen que el ámbito territorial objeto del presente Convenio es el delimitado en el adjunto 
Anexo 6 que se compone por la parte de los sectores 20, 21 y 22 de las vigentes NNSS, excluidos los terrenos 
expropiados existentes en el interior de dicho ámbito, correspondientes a los sectores SUB.SO-R.7. 
Parquijote; SUB.SO-AE.1. Parquijote; SUB.SO-AE.2. Parquijote y SUB. SO-AE.3. Parquijote del POM 
aprobado inicialmente en sesión plenaria de fecha 30 de diciembre de 2014. 

 
Segunda. Objeto.-  
 
Definir las condiciones para el desarrollo y ejecución del ámbito de la Estipulación anterior conocido como 
Parquijote en el marco de las determinaciones del POM en tramitación y que en el  momento de la firma del 
presente Convenio se identifica de acuerdo con la Estipulación siguiente como un  área de reparto. 
 
Así mismo los propietarios firmantes del presente Convenio manifiestan su voluntad de acometer dicho 
desarrollo y ejecución en los términos establecidos en el ordenamiento aplicable y en el presente Convenio, 
y, en consecuencia y para ello, se manifiestan como Postulantes a Agentes Urbanizadores, en relación a los 
programas de actuación urbanística, donde sean propietarios mayoritarios cada uno de ellos.   
 
Tercera. Ordenación. 
 
Los firmantes conocen y aceptan la Propuesta de Sectorización y criterios de Ordenación establecida por el 
Ayuntamiento en el ámbito del presente Convenio, así como sus parámetros de desarrollo, que se adjunta 
como Anexo 6. 
 
Cuarta.-  Innovación y Plan Especial de Infraestructuras 
 
Los firmantes se comprometen a elaborar y presentar al Ayuntamiento en un plazo no superior a 3 meses 
desde la firma del presente Convenio para su tramitación conforme al ordenamiento vigente propuesta de: 
 
- Innovación de las NNSS vigentes adaptadas al contenido de ordenación, aprovechamientos, división 

sectorial y cargas urbanísticas convenidas según el Anexo 6 del presente documento. 
 
- Plan Especial de Infraestructuras necesarias para el correcto funcionamiento de lo convenido en el 

presente documento así como a precisar las etapas y fases para el desarrollo y ejecución de cada 
sector de modo independiente y, precisar, en su caso, de dichas infraestructuras cuales superan las 
obligaciones urbanísticas de cada uno de ellos y cómo y cuándo se recuperaría la inversión que 
resultando necesaria supere las obligaciones legales de cada sector.  

Así mismo, los PAU´s de los correspondientes sectores pueden tramitarse conjuntamente con los 
instrumentos anteriores o los que pudieran resultar con la misma finalidad, previa consulta con el órgano 
territorial y urbanístico competente. 

A estos efectos, los firmantes privados se comprometen a presentar los instrumentos referidos para su 
tramitación por el Ayuntamiento en un plazo no superior a tres meses desde la firma del presente Convenio.  

A su vez el Ayuntamiento se compromete a iniciar la tramitación de estos y de cualquiera de los momentos y 
procesos legalmente establecidos en un plazo no superior a 15 días desde la recepción por el Ayuntamiento 
de la documentación necesaria y completa según lo establecido en el ordenamiento aplicable.  

 
Quinta.- La relación con el POM en tramitación 
 
El Ayuntamiento se compromete a que el contenido del POM en elaboración y tramitación y el de los 
documentos referidos en la estipulación Cuarta del presente documento sean coincidentes. 
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Sexta.- El Plan Especial de Infraestructuras (PEI) y su plan de etapas serán garantía previa del 
desarrollo y ejecución del ámbito convenido 

 
Los firmantes aceptan y se comprometen a que sea la aprobación definitiva del referido Plan Especial de 
Infraestructuras el que abra los procesos de ejecución de todos y cada uno de los sectores de acuerdo con el 
contenido y programación establecidos en el mismo. Las determinaciones de dicho Plan Especial se 
considerarán incorporadas a la normativa de las NNSS vigentes y al contenido del POM en tramitación como 
parte integrante de los mismos y, en consecuencia, serán de obligado cumplimiento para la Administración y 
particulares y su ejecución estará sometida a la legislación urbanística y sectorial aplicable.   
  
Los firmantes aceptan y se comprometen a que ninguno de los sectores que conforman la división sectorial 
convenida en el presente documento pueda desarrollarse hasta ser aprobado definitivamente el Plan Especial 
de Infraestructuras a que se refiere la Estipulación Cuarta y, lo harán adaptados a las obras y Programación 
establecida en el mismo o, en la previamente establecida de acuerdo con el Ayuntamiento que éste se 
compromete a, previa la tramitación procedente a incorporar al Plan Especial aprobado. 
 
En consecuencia, no podrá ser aprobado definitivamente ningún plan parcial, ni instrumentos de ejecución 
antes de la aprobación definitiva del referido Plan Especial. 
 
Se acuerda, en este sentido, el compromiso por parte del Ayuntamiento de priorizar la tramitación para la 
aprobación definitiva de dicho Plan Especial de Infraestructuras, y de manera simultánea, hasta su aprobación 
definitiva del Plan de Innovación y de los correspondientes PAU de los distintos sectores.  
 
Así mismo, las partes se comprometen a que el referido PEI contemple tanto la ejecución de la totalidad del 
ámbito como la de cada sector independiente y autónomo, y establezca la máxima autonomía en las 
infraestructuras necesarias para su correcta funcionalidad, así como, qué parte de ellas son de las que en 
razón a su aprovechamiento sean imputables como inversión de los sistemas generales del conjunto.  
 
 
Séptima.- El presente Convenio y las actuaciones y convenios anteriores sobre su ámbito 
 
Los firmantes aceptan que el presente documento que se tramitará conforme establece el TRLOTAU y el 
Reglamento de Actividad de la Ejecución, dejando sin efecto todos los convenios y actuaciones urbanísticas 
tramitados en todo o parte del ámbito objeto del mismo sustituyendo el presente a todo lo anteriormente 
acordado e incluso cuando se contara con ordenaciones o planes aprobados o en tramitación, manteniendo en 
vigor, hasta su innovación, la previsión recogida en las actuales NNSS de Seseña. 
 
Octava.- Los gastos derivados del presente Convenio 
 
Los firmantes aceptan que todos los gastos de elaboración de los documentos técnicos y jurídicos que en 
virtud de los legalmente aprobados pudieran derivarse del presente Convenio, serán a cuenta de los 
particulares de forma proporcional a su participación, excepto los que correspondan al documento del POM 
en tramitación, que corresponden al Ayuntamiento. 
 
Así mismo, los firmantes aceptan que de dichos gastos serán imputables a los propietarios no firmantes 
aquellos que legalmente les atribuye el ordenamiento. 
 
 
Novena.- Incumplimientos y legislación aplicable 
 
Las partes aceptan que cualquier incumplimiento de lo aquí convenido será motivo de resolución del presente 
convenio notificando a los incumplidores afectados los motivos de dicho incumplimiento y dando, en su 
caso, un plazo mínimo de un mes para su resolución o acuerdo antes de iniciar los procesos que, de acuerdo 
con el ordenamiento vigente resulten procedentes para la defensa de sus intereses. 
 

Y, en prueba de conformidad y aceptación firman y rubrican toda y cada una de las hojas del presente 
Convenio por triplicado ejemplar en el lugar y fecha del encabezamiento. 
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Por el AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 

El Alcalde  

 

 

 

Fdo.: Don Carlos Velázquez Romo. 
En presencia del Secretario Municipal 

 

 

Por la mercantil URCONSA 

 

 

 

 

Fdo.: Don Bernardino Jiménez Sánchez. 
 

Por la mercantil CARRERAS Grupo Logístico, S.A 

 

 

 

 

Fdo.: Don Fernando Carreras Lario 

 

Por la mercantil IBERDROLA INMOBILIARIA S.A 

 

 

 

 

Fdo.: Don Guillermo Guzmán Alonso Allende       Fdo.: Don Gabriel Carriedo Penas  

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1:  “Acta de la Sesión Constitutiva del Ayuntamiento 
de Seseña” de fecha 13 de junio de 2015. 
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Plaza Bayona, 1  45223 Seseña (Toledo) 
Telf: 91 895 70 05 – 91 895 71 86  Fax: 91 895 79 69   E-mail: info@ayto-sesena.org 
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"ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA" 

 
 

Acta de la Sesión de Constitución del Ayuntamiento de Seseña celebrada el día 13 de 
junio de 2015.  
 
 

En el Salón de Actos de la Casa de la Cultura Pablo Neruda de Seseña, lugar habilitado a 
tal fin en virtud del Decreto de Alcaldía nº 366/2015, de fecha 10 de junio y, siendo las 12:30 
horas de la mañana del día 13 de junio de dos mil quince, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 195 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio de Régimen General Electoral, y el art. 
37.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, concurren debidamente 
convocados, los concejales electos en las Elecciones Locales de fecha 24 de mayo de 2015 y que 
en virtud del acta de proclamación de la Junta Electoral de Zona de Toledo de fecha 27 de mayo 
de 2015, son los siguientes:  

 
 

 
1.-D. CARLOS VELAZQUEZ ROMO 
2.-DÑA. ROSA LARAY AGUILERA 
3.-DÑA. ISABEL DOMINGUEZ GARCÍA 
4.-D. CARLOS MUÑOZ NIETO 
5.-D. JAIME DE HITA GARCÍA 
6.-DÑA. MARÍA JESÚS VILLALBA TOLEDO 
7.-DÑA. MARÍA ISABEL MEJÍA FERNÁNDEZ DE VELASCO 
8.-D. ANDRÉS GARCÍA DOMÍNGUEZ 
 
9.-D. LUIS JOSE DOMINGUEZ IGLESIAS 
10.-DÑA. NATIVIDAD PÉREZ GIL 
11.-D. CARLOS RAMOS VILLAJOS 
12.-DÑA. SILVIA FERNÁNDEZ GARCÍA 
13.-D. BASILIO PRADA RODRÍGUEZ 
 
14.-D. MANUEL FUENTES REVUELTA 
15.-D. DAVID SÁNCHEZ SERRANO 
16.-DÑA. MARÍA SOCORRO GONZÁLEZ DE LA NAVA 
17.-DÑA. LUCÍA CASTAÑERA AJENJO 
18.-D. DAVID GUTIÉRREZ DE LA FUENTE 
 
19.-D. FERNANDO ORTEGA CONSUEGRA 
20.-DÑA. SILVIA MARÍA MORENO SÁNCHEZ 
21.-DÑA. ARAYA ORTEGA DOMÍNGUEZ 
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Constituyen un total de veintiún ( 21 ) concejales electos y por tanto, la mayoría absoluta 

de los concejales electos exigida en el artículo 195.4 de la L.O. 5/1985 de 19 de junio del Régimen 
General Electoral y se reúnen con objeto de celebrar la sesión pública de constitución del 
Ayuntamiento, dando fe del acto la Secretaria General del Ayuntamiento Dña. Marta Abella 
Rivas. 

 
1.- Constitución de la mesa de edad.  
 
Abierta la Sesión, por la Sra. Secretaria se da lectura al contenido del art. 195.1 y 2 de la 

L.O. 5/1985 y 37.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, procediéndose a continuación a llamar a los concejales electos de mayor y 
menor edad de los presentes, al objeto de formar la Mesa de Edad, según establece los preceptos 
antes citados, correspondiendo la designación a D. Andrés García Domínguez y a D. David 
Sánchez Serrano, que pasan a ocupar el lugar destinado al efecto, quedando constituida la Mesa de 
Edad por los siguientes señores.  
 

D. Andrés García Domínguez, Concejal Electo de mayor edad. (Presidente). 
D. David Sánchez Serrano, Concejal Electo de menor edad.  
Dña. Marta Abella Rivas Secretaria General de la Corporación.  

 
2.- Comprobación de credenciales y personalidad de los electos.  

 
Constituida la Mesa de Edad, la Sra. Secretaria da lectura al art. 195.3 de la L.O. 5/1985, 

de Régimen Electoral General y 37.3 del R.O.F. y a los nombres y apellidos de los Señores 
concejales electos que asisten a la Sesión procediéndose por la Mesa de Edad a examinar las 
credenciales presentadas por los concejales electos presentes, las cuales se encuentran conformes a 
la vista de la certificación remitida al efecto a este Ayuntamiento por la Junta Electoral de Zona.  

 
 
Asimismo en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 7 del artículo 75 de la Ley 7/1985 

de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y art. 30 a 32 del R.O.F., por la Sra. 
Secretaria General se manifiesta han presentado declaración sobre sus bienes patrimoniales, 
causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda 
proporcionar ingresos económicos que afectan o puedan afectar al ámbito de competencia de la 
Corporación.  

 
 
3.- Juramento o promesa de los concejales. 

 
A continuación se pone en conocimiento de los concejales electos concurrentes que, de 

conformidad con lo dispuesto en el número 8 del art. 108 de la L.O. 5/1985 de 19 de junio de 
Régimen General Electoral, en el momento de la toma de posesión y para adquirir la plena 
condición del cargo de concejal, los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la 
Constitución así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las Leyes o Reglamentos 
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respectivos por lo que de acuerdo con el artículo 1 del Real Decreto 707/79 de 5 de abril , los 
candidatos juran o prometen el cargo leyendo la siguiente fórmula:  

 
“Yo, D./Dña. ……………. juro o prometo por mi conciencia y honor cumplir 

fielmente las obligaciones del cargo de CONCEJAL del Ayuntamiento de Seseña con lealtad 
al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado?"  
(van pasando cada uno para hacer el juramento o promesa con la mano sobre la Constitución) 

 
1.-D. CARLOS VELAZQUEZ ROMO. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de “juro”  
 
2.-DÑA. ROSA LARAY AGUILERA. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de ”juro”  
 
3.-DÑA. ISABEL DOMINGUEZ GARCÍA. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de 

”prometo”. 
 
4.-D. CARLOS MUÑOZ NIETO. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de ”juro”.  
 
5.-D. JAIME DE HITA GARCÍA. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de ”juro”.  
 
6.-DÑA. MARÍA JESÚS VILLALBA TOLEDO. Toma posesión del cargo bajo la fórmula 

de ”juro”. 
 
7.-DÑA. MARÍA ISABEL MEJÍA FERNÁNDEZ DE VELASCO. Toma posesión del 

cargo bajo la fórmula de ”juro”.  
 
 
8.-D. ANDRÉS GARCÍA DOMÍNGUEZ. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de 

”juro”. 
 
 
9.-D. LUIS JOSE DOMINGUEZ IGLESIAS. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de 

”prometo”.  
 
 
10.-DÑA. NATIVIDAD PÉREZ GIL. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de 

”juro/prometo”. 
 
 
11.-D. CARLOS RAMOS VILLAJOS. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de 

”prometo”.  
 
 
12.-DÑA. SILVIA FERNÁNDEZ GARCÍA. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de 

”prometo”.  
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13.-D. BASILIO PRADA RODRÍGUEZ. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de 
”prometo”.  

 
 
14.-D. MANUEL FUENTES REVUELTA. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de 

”por exigencia legal, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de CONCEJAL del Ayuntamiento de Seseña con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado, sin renunciar a mis principios y valores 
republicanos”. 

 
15.-D. DAVID SÁNCHEZ SERRANO. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de ”por 

imperativo legal, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
de CONCEJAL del Ayuntamiento de Seseña con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado, sin renunciar a  la defensa de mis valores y 
principios republicanos”. 

 
16.-DÑA. MARÍA SOCORRO GONZÁLEZ DE LA NAVA. Toma posesión del cargo 

bajo la fórmula de ”por imperativo legal, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de CONCEJAL del Ayuntamiento de Seseña con lealtad al Rey, guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.”  

 
17.-DÑA. LUCÍA CASTAÑERA AJENJO. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de 

”por imperativo legal, juro/prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de CONCEJAL del Ayuntamiento de Seseña con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar 
la Constitución como norma fundamental del Estado, sin olvidar mis principios republicanos”. 

 
 
18.-D. DAVID GUTIÉRREZ DE LA FUENTE. Toma posesión del cargo bajo la fórmula 

de ”por imperativo legal, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de CONCEJAL del Ayuntamiento de Seseña con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar 
la Constitución como norma fundamental del Estado, sin renunciar  a la defensa de mis valores y 
principios republicanos”. 

 
 
 
19.-D. FERNANDO ORTEGA CONSUEGRA. Toma posesión del cargo bajo la fórmula 

de ”prometo”.  
 
 
20.-DÑA. SILVIA MARÍA MORENO SÁNCHEZ. Toma posesión del cargo bajo la 

fórmula de ”juro/prometo" . 
 
 
21.-DÑA. ARAYA ORTEGA DOMÍNGUEZ. Toma posesión del cargo bajo la fórmula de 

”juro/prometo”.  
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Seguidamente pasan a ocupar el correspondiente lugar en la Mesa del Salón de Sesiones de 

la Corporación Municipal.  
 
4.- Declaración de constitución de la Corporación.  
 
Una vez finalizado el acto de promesa o juramento del cargo se declara constituida la 

Corporación. 
 
Acto seguido la Sra. Secretaria manifiesta que se pone a disposición de la nueva 

Corporación la documentación correspondiente al arqueo extraordinario efectuado con motivo de 
la renovación de la misma con sus justificantes de las existencias en metálico o valores propios de 
la Corporación, depositadas en las Entidades bancarias firmado por el Sr. Alcalde en funciones, el 
Sr. Interventor de Fondos y el Sr. Tesorero, a fecha 12 de junio y a efectos de que la nueva 
Corporación efectúe las comprobaciones que estime oportunas. 

 
Acta de arqueo de Selymsa y de la Empresa Municipal de la Vivienda. 

 
 Seguidamente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 36.2 del ROF y 33.2 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,  por la Sra. Secretaria se manifiesta que se pone a 
disposición de la nueva Corporación la documentación existente en relación al Inventario de 
Bienes de la Corporación que no se encuentra actualizado debido a que no se han puesto los 
medios suficientes para ello a disposición de la Secretaría, como ya se viene advirtiendo en la 
constitución de las últimas corporaciones. Se hace constar esta circunstancia a fin de que la nueva 
Corporación efectúe, en su caso, las tramitaciones que estime pertinentes. 
 

Inventario de Selymsa. 
 
5.- Elección del Alcalde.  
 
Inmediatamente después de la Constitución de la Corporación la Sra. Secretaria da lectura 

al artículo 196 de la L.O. 5/1985 de 19 de junio de Régimen General Electoral que establece el 
procedimiento para la elección de Alcalde.  

 
En cumplimiento de la citada normativa pueden ser candidatos para Alcalde los Sres. 

concejales que encabezan las correspondientes listas y que son:  
 

Candidato elecciones Lista electoral 
D. Carlos Velázquez Romo Partido Popular 
D. Luís José Domínguez Iglesias Partido Socialista Obrero Español 
D. Manuel Fuentes Revuelta Izquierda Unida-Ganemos 
D. Fernando Ortega Consuegra Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
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Por la Sra. Secretaria se expone que la votación del Alcalde se hará de forma abierta y 
nominativa si ninguno de los concejales se manifiesta en contra, ya que en virtud del art. 5 de la 
Ley Orgánica de Régimen Electoral General se determina que nadie puede ser obligado o 
coaccionado  bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho de sufragio, ni a revelar su voto.  

 
Los Sres. Concejales consienten en que se haga de forma abierta y nominativa, de modo 

que, van siendo nombrados por la Secretaria contestando lo siguiente: 
 
1.-D. CARLOS VELAZQUEZ ROMO: Doy mi voto a Carlos Velázquez Romo 
2.-DÑA. ROSA LARAY AGUILERA: Doy mi voto a Carlos Velázquez Romo 
3.-DÑA. ISABEL DOMINGUEZ GARCÍA: Doy mi voto a Carlos Velázquez Romo 
4.-D. CARLOS MUÑOZ NIETO: Doy mi voto a Carlos Velázquez Romo 
5.-D. JAIME DE HITA GARCÍA: Doy mi voto a Carlos Velázquez Romo 
6.-DÑA. MARÍA JESÚS VILLALBA TOLEDO: Doy mi voto a Carlos Velázquez Romo 
7.-DÑA. MARÍA ISABEL MEJÍA FERNÁNDEZ DE VELASCO: Doy mi voto a Carlos 
Velázquez Romo 
8.-D. ANDRÉS GARCÍA DOMÍNGUEZ: Doy mi voto a Carlos Velázquez Romo 
 
9.-D. LUIS JOSE DOMINGUEZ IGLESIAS: Doy mi voto a Luís José Domínguez Iglesias 
10.-DÑA. NATIVIDAD PÉREZ GIL: Doy mi voto a Luís José Domínguez Iglesias 
11.-D. CARLOS RAMOS VILLAJOS: Doy mi voto a Luís  José Domínguez Iglesias 
12.-DÑA. SILVIA FERNÁNDEZ GARCÍA: Doy mi voto a Luís José Domínguez Iglesias 
13.-D. BASILIO PRADA RODRÍGUEZ: Doy mi voto a Luís José  Domínguez Iglesias 
 
14.-D. MANUEL FUENTES REVUELTA: Doy mi voto a Luís José Domínguez Iglesias 
15.-D. DAVID SÁNCHEZ SERRANO: Doy mi voto a Luís José Domínguez Iglesias 
16.-DÑA. MARÍA SOCORRO GONZÁLEZ DE LA NAVA: Doy mi voto a Luís  José 
Domínguez Iglesias 
17.-DÑA. LUCÍA CASTAÑERA AJENJO: Doy mi voto a Luís José Domínguez Iglesias 
18.-D. DAVID GUTIÉRREZ DE LA FUENTE: Doy mi voto a Luís José Domínguez 

Iglesias 
 
19.-D. FERNANDO ORTEGA CONSUEGRA: Doy mi voto a la abstención 
20.-DÑA. SILVIA MARÍA MORENO SÁNCHEZ: Doy mi voto a la abstención 
21.-DÑA. ARAYA ORTEGA DOMÍNGUEZ: Doy mi voto a la abstención 
 

 
Terminada la votación, la Sra. Secretaria procede a hacer el recuento que da el siguiente resultado:  

 
- Votos emitidos: 21 
- Votos válidos: 21 
 
Los votos válidos se distribuyen de la siguiente forma:  
 

Candidatos Votos obtenidos 
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D. Carlos Velázquez Romo 8 
D. Luís José Domínguez Iglesias 10 
D. Manuel Fuentes Revuelta  
D. Fernando Ortega Domínguez 
 
 

 
3  abstenciones 

 
 
No habiendo obtenido la mayoría absoluta, de conformidad con lo dispuesto en el art. 196 

de la LO. 5/1985 de 19 de junio, la Secretaria declara Alcalde electo del Ayuntamiento de Seseña 
a D.  Carlos Velázquez Romo   quien encabeza la lista presentada por el Partido Popular, por ser el 
Concejal que encabeza la lista que ha obtenido mayor número de votos en las elecciones 
municipales del 24 de mayo de 2015. 

 
6.- Juramento o promesa y toma de posesión del Alcalde.  

 
Acto seguido, se pone en conocimiento de los asistentes que, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 18 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril y artículo 40.2 del 
Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las corporaciones locales, en 
el momento de la toma de posesión y para adquirir la plena condición del cargo de Alcalde el 
candidato electo debe jurar o prometer el cargo con sujeción a la fórmula establecida en el artículo 
1 del Real Decreto 707/79 del 5 de abril por lo que el candidato toma posesión del cargo dando 
lectura a la siguiente fórmula bajo la modalidad de juramento o promesa:  

 
“Yo,   Carlos Velázquez Romo   juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las 

obligaciones del cargo de ALCALDE del Ayuntamiento de Seseña con lealtad al Rey, 
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”  

 
 
Seguidamente D. Carlos Velázquez Romo pasa a ocupar el sillón presidencial de la Mesa.  
 
El Presidente de la Mesa de Edad entrega el Bastón de mando al proclamado Alcalde y le 

cede su posición en la mesa plenaria. 
 
El señor Alcalde cede el turno de palabra a cada uno de los cabezas de lista de las distintas 

candidaturas para que intervengan, empezando por el más votado. 
 
El concejal D. Luís Domínguez del PSOE indica que procede comenzar por el partido 

minoritario, tal y como se hace en los Plenos ordinarios. 
 
El señor Alcalde afirma que no es un Pleno ordinario, pero empezará Fernando. 
 
El concejal D. Fernando Ortega de C’S transmite palabras de felicitación hacia el Alcalde 

electo, esperando que sea de prosperidad y estabilidad para Seseña, que es de lo que se trata, y 
cree que Seseña ha elegido y ésta es la opción y desde la oposición lo aceptan. Enhorabuena.  
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El concejal D. Manuel Fuentes de IU- GANEMOS da la enhorabuena al Alcalde legítimo 

del Ayuntamiento de Seseña porque con la LOREG queda constituido como tal. Antes de 
empezar, quiere decir que España es de todos los españoles, de los que votamos y son elegidos por 
electores de la izquierda,  de los republicanos y de los que piensan de manera monárquica. 

Indica que estamos en un país laico donde hay libre elección para tomar cada uno el 
camino que políticamente considere el más adecuado. Cree que empieza mal la legislatura si no se 
permite a los republicanos poder expresarse en la toma de posesión. 

Les pide a los vecinos de Seseña que sean respetuosos con la religión y signos políticos 
que quieran tener cada cual y, por otro lado, para los concejales de su grupo y para él mismo es un 
honor y un orgullo poder representar a los vecinos y vecinas de Seseña en el Ayuntamiento. 

Ser concejal es una responsabilidad que ha asumido durante 16 años y vuelve a hacerlo con 
absoluta entereza y dedicación. Al igual que para sus compañeros y compañeras de grupo 
municipal. 

A los vecinos y a las vecinas les dice que está agradecido por la confianza depositada en él 
y que se hace extensible a  quienes tienen el honor de tomar posesión del cargo en representación 
de Izquierda Unida. 

Espera estar a la altura de lo que se exige a un cargo público municipal y saber defender el 
interés general, mejorando la calidad de vida de las personas que residen en el municipio. 

Representa a una organización política que ha concurrido a las elecciones con un programa 
electoral, con un proyecto de gestión de izquierdas y republicano, y aún no teniendo tareas de 
Gobierno, intentará convencer al resto de la Corporación municipal para aprobar los puntos más 
importantes de su proyecto.  Indica que lo hará con un talante constructivo y dialogante, ya que 
concibe la política como diálogo y búsqueda de consenso desde la participación real de la gente. 
Como el noble arte de ayudar, además, a la gente y no generar conflictos que dañen a las personas.  

Se regirá por sus principios progresistas, republicanos, con honradez y transparencia. 
Es consciente de que la clase política está en declive y mal vista. Muchos sienten que les 

han defraudado, deben corregir los errores y mejorar, dando una lección de buena democracia en 
el pueblo.  

Toda la Corporación municipal de Seseña debe asumir ese reto, tanto Gobierno como 
oposición. La verdadera democracia es aquélla donde el Gobierno hace lo que el pueblo quiere y 
defiende un solo interés: el del pueblo. Esto lo dijo Juan Domingo Perón.  

Dice que les esperan unos años duros. Mejorar el municipio, ayudar a las personas que 
peor lo están pasando, sacar de la crisis a la mayoría social; son tareas complicadas pero lo pueden 
hacer todos juntos: vecinos y políticos.  

Espera y desea que ese mismo talante impere en quien a partir de hoy ostenta el Gobierno 
municipal y lo haga para todos y todas, sin mentiras, y con la participación de todos los grupos 
políticos.  

 
El señor Alcalde ruega silencio a todos los asistentes que les acompañan. 
 
El concejal D. Luís Domínguez del PSOE saluda a los vecinos, vecinas, y a los concejales 

electos ya nombrados. Da la enhorabuena al Alcalde electo,  indica que ha sido con una votación 
que le coloca como Alcalde con ocho votos frente a diez. Afirma que la ley es la que es. 
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Entiende  que esta Alcaldía no será igual que la anterior, que no va a estar condicionada 
por una mayoría absolutísima y un rodillo interminable. Espera que aquéllos que están en la 
oposición,  que se han presentado por sus partidos políticos, con sus proyectos, y que los ha 
votado la ciudadanía; tengan la oportunidad de aportar a este municipio su compromiso y 
responsabilidad.  

Y aquéllos que van a gobernar, el Partido Popular, en este caso, y Ciudadanos, sean 
capaces de entender que desde la pluralidad, Seseña votó  el 24 de mayo cambio político,  y que 
no cabe otra lectura del resultado electoral. 

Ha pedido que primero intervenga el portavoz de Ciudadanos para explicar una cuestión 
básica, ya que en este Pleno de investidura tendría que ponerse encima de la mesa el acuerdo ante 
notario al que se llegó ayer entre el Alcalde y el portavoz de Ciudadanos y éste debería haberlo 
explicado. Todo el pueblo tiene derecho a conocer a qué pacto se ha llegado para facilitar tu 
investidura. Le sorprende que no se haya hecho mención a ello en el Pleno. 

Afirma que Seseña votó cambio y dejar al partido, que había estado cuatro años con una 
mayoría absolutísima,  con un tercio de la Corporación municipal. No es para estar contento ni 
para pegar saltos de alegría. 

 
El señor Alcalde pide silencio al público asistente, solicita respeto para el concejal del 

Partido Socialista porque está en el uso de la palabra, indicando que si alguien tiene que salir del 
salón del Pleno, saldrá. Manifiesta que la libertad de expresión es un derecho fundamental de 
todos los ciudadanos. 

 
El concejal D. Luís Domínguez del PSOE manifiesta que la unidad de la izquierda es una 

realidad palpable,  Izquierda Unida ha votado hoy –sin tener por qué hacerlo, en un acto de 
generosidad extrema- al Partido Socialista para la Alcaldía, estando cerrado el pacto de Partido 
Popular y Ciudadanos. Da las gracias a Izquierda Unida.  

Nadie puede basar este acuerdo de Gobierno en un engaño. Nadie puede decir que hay un 
pacto de Gobierno que permite gobernar al Partido Popular porque no había un Gobierno fuerte 
enfrente del Partido Socialista e Izquierda Unida. 

Indica que van a tener enfrente una oposición leal, constructiva, y tan dura  como en la 
pasada legislatura. Con una diferencia, la debilidad del Alcalde en esta legislatura. Espera ver al 
Alcalde en el mismo sillón sentado dentro de cuatro años en el Pleno de Actas y que no se marche 
antes de que acabe la legislatura. 

 
El concejal D. Fernando Ortega pide la palabra por alusión. 
 
El señor Alcalde no le da el uso de la palabra, le dice que no es el momento de hacerlo 

porque habrá más oportunidades. 
 
 
Cierra las intervenciones el Sr. Alcalde-Presidente, D. Carlos Velázquez Romo con las 

siguientes palabras: 
 
“En primer lugar, gracias a todos por las felicitaciones expresas hacia mi persona como 

Alcalde del municipio de Seseña, sean más o menos sinceras, sean más o menos de corazón. 
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En segundo lugar, felicitar a todos los miembros de la nueva Corporación, que habéis 
jurado o prometido el cargo, desearos todo lo mejor, sobre todo a los nuevos porque es la primera 
vez que vais a tener la oportunidad de trabajar por y para todos los vecinos de Seseña desde la 
máxima institución municipal. 

Agradecimiento a todos los portavoces de los distintos grupos, porque yo sí creo en la 
diversidad de opiniones y así lo manifiesto, y también a las personas que han querido 
acompañarnos, familiares, amigos y vecinos del municipio de Seseña. 

 
Recibo por segunda vez consecutiva este bastón de mando que simboliza la Alcaldía de 

Seseña con humildad, con un gran orgullo, y  sobre todo, con una profunda responsabilidad. 
La responsabilidad de seguir trabajando para todos los vecinos de Seseña, responsabilidad 

de conseguir los importantes retos que necesita nuestro municipio, responsabilidad de finalizar 
muchas de las gestiones que ya se han comenzado y necesitan ser terminadas. Y, sobre todo, la 
responsabilidad de gobernar con todos. 

Desde que comenzó la democracia, en Seseña siempre ha liderado el Gobierno municipal 
el partido político que ha sido la lista más votada en las elecciones. 

Es cierto que el resultado electoral conseguido en las elecciones del año 2011 fue excelente 
para mi partido, pero es igual de cierto que el porcentaje de votos conseguido en las actuales 
elecciones municipales, de un 35,2% concretamente, nos ha convertido, aún sin conseguir mayoría 
absoluta, en uno de los Gobiernos municipales con mayor apoyo ciudadano de la provincia y de 
las comunidades de Madrid y de Castilla la Mancha. 

 
De ahí debemos extraer dos consecuencias muy importantes: 
 
1. Que tenemos que seguir la línea del trabajo realizado estos cuatro años, poniendo en 

marcha más y mejores medidas para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 
2. Que tenemos que hacerlo de manera distinta a como lo hemos venido haciendo hasta 

ahora. 
 
Los vecinos de Seseña han decidido por mayoría que sea el Partido Popular el que lidere el 

Gobierno del municipio, pero también han decidido que no lo haga en solitario, que lo haga en 
compañía de las demás fuerzas políticas aquí representadas. Por lo tanto, yo quiero ser Alcalde de 
un equipo de Gobierno que gobierne para todos, como hemos hecho hasta ahora. Pero que además 
lo haga con todos, con todos los partidos con presencia en esta Corporación y con todos los 
vecinos a través de los distintos y variados colectivos de Seseña. 
 
 Es tiempo de unidad y no de distanciamiento, es tiempo de acuerdos y no de 
desencuentros.  
 Ese es el claro mensaje que nos han dado los ciudadanos a todos los aquí representados y 
el que no lo entienda así, estará equivocado. Esa es la forma de gobernar que en pocos días 
propondré al Pleno del Ayuntamiento una forma de gobernar que tiene como único objetivo velar 
por el interés general de los vecinos del municipio de Seseña, dejando atrás posiciones partidistas, 
condicionadas e interesadas por cualquier cosa que no sea el mejorar la vida de las personas que 
habitan en nuestro pueblo. 
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 Y un perfecto ejemplo de esto que digo, y que debe ser un común denominador para una 
gran parte de las acciones que llevemos a cabo esta Corporación, es una de las propuestas que 
todos los partidos llevábamos en nuestros programas electorales, la ejecución del enlace Este de 
Seseña entre el Quiñón y la A-IV. Una infraestructura vital para el presente y el futuro de nuestro 
municipio sobre la que se ha trabajado mucho durante estos últimos cuatro años, consiguiendo 
avances importantes y quedando pendientes algunos otros. Hoy quiero convocar a todos los 
grupos, a los distintos grupos políticos aquí representados para que desde la máxima 
responsabilidad seamos leales compañeros de viaje en el objetivo compartido de ejecutar dicha 
infraestructura lo antes posible. Los vecinos así nos lo reclaman y no serán entendibles posiciones 
o posturas que no vayan encaminadas a este loable objetivo. 
 
 Todos los concejales hoy aquí representados hemos optado, voluntariamente, por servir a 
Seseña. Este es el valor de los símbolos que hemos protagonizado, y estoy convencido de que 
detrás  del ejercicio de la responsabilidad política, hay un valor que todos compartimos más allá de 
nuestro grupo político y que no es otro que la vocación de servicio público. 
 
 Siempre digo que existen tres tipos de personas: los que hacen que las cosas pasen, los que 
miran las cosas que pasan y los que preguntan qué pasó. Todos los miembros de esta Corporación 
tenemos que ser del primer grupo de personas, para poder conseguir entre todos que Seseña no 
pare y hacer de esta legislatura 2015-2019 una legislatura histórica para Seseña, la legislatura en la 
que haremos entre todos, que Seseña sea el mejor lugar para vivir y trabajar de toda la zona centro 
de España.” 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Presidente se levanta la sesión siendo las         

13:10 horas del día arriba indicado,  de todo lo cual como Secretaria, doy fe.  
 

Vº Bº  
EL ALCALDE,       LA SECRETARIA 

 
 
 
 

  Fdo. Carlos Velázquez Romo     Fdo. Marta Abella Rivas 



 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2:  URCONSA. Urbanizadora Constructora Nuevo 
Madrid S.A  

 

 





































































































































 



 



 































































































 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3:  CARRERAS Grupo Logístico, S.A. 
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ANEXO 4:  IBERDROLA INMOBILIARIA S.A 

 

 































































 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5:  Distribución de propiedades 
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ANEXO 6:  Delimitación y Sectorización del ámbito objeto del 
presente Convenio. 

 
La delimitación del ámbito objeto del presente Convenio tendrá la clasificación de suelo urbanizable 
incluyendo los sistemas generales (interiores y exteriores) adscritos, y la Sectorización es la  establecida en el 
gráfico adjunto con los usos globales en ella establecidos. 
 
El ámbito conformará un área de reparto en el POM en elaboración y tramitación, y en el Plan de Innovación 
objeto del presente  Convenio. Así mismo, dicho ámbito será el del Plan Especial de Infraestructuras objeto 
del presente Convenio. 
 
El Plan de Innovación establecerá la ordenación de modo que el área de reparto tenga un aprovechamiento 
tipo similar al establecido en la aprobación inicial del POM en 2014, esto es, 0,325 m2 / m2 de vivienda libre 
y factores de ponderación similares a los establecidos en dicho documento.  
Y cada sector, sin considerar los sistemas generales que se establezcan, tendrá una edificabilidad bruta igual 
o inferior a 0,35 m2 / m2 en el uso residencial y a 0,50 m2 / m2 en el uso de Actividades Económicas. 
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¿QUÉ APRENDERÁ? 

PARTE PRIMERA. 

Principios generales. Normativa estatal. 

Capítulo 1. Los convenios urbanísticos. 

1. Introducción. 
a. La necesidad de los convenios urbanísticos. 
b. El convenio urbanístico compaginable con los intereses de los promotores: la perspectiva autonómica y el 
agente urbanizador. 

2. Naturaleza jurídica de los convenios: contratos administrativos especiales. 

3. Elementos personales (las partes que intervienen en el convenio). 

4. Elementos reales: cualquier prestación urbanística. 

5. Elementos formales. Efectos registrales de los convenios. 

TALLER DE TRABAJO 

La capacidad negocial de la Administración para suscribir convenios urbanísticos. 

1. Artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

2. Limitaciones administrativas de los convenios urbanísticos. 
a. Prohibición de contravención del ordenamiento jurídico. 
b. Prohibición de reservas de dispensación. 
c. Prohibición de establecimiento de obligaciones o prestaciones adicionales o más gravosas que las 
contempladas legalmente para la propiedad. 
d. Prohibición de negociación de potestades administrativas irrenunciables. 
e. Ajuste al interés general. 

2. Transparencia, publicidad y  concurrencia pública para cada convenio urbanístico. 

3. Prohibición de entregas o prestaciones a cuenta de la culminación de un Convenio urbanístico. 

4. Integración en el Patrimonio Público de Suelo de las cesiones de aprovechamiento urbanístico y 
de las aportaciones económicas 

5. Órganos competentes de las Comunidades Autónomas. 

6. Órganos competentes en la Administración municipal. 

7. Procedimiento de negociación y aprobación de los convenios urbanísticos. 
a. Fase de negociación y selección de la parte privada firmante del Convenio. 
b. Aprobación inicial. 
c. Información pública. 
d. Aprobación definitiva. 
e. Depósito y publicación del Convenio. 

TALLER DE TRABAJO. 
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Todo lo que hay que saber de los convenios urbanísticos 

1. Los Convenios administrativos. 

2. Los Convenios Urbanísticos. Concepto y clases 

3. Convenios Urbanísticos y urbanismo concertado. 

4. Clases de Convenios Urbanísticos. 
>> CONVENIOS DE GESTIÓN 
>> CONVENIOS DE PLANEAMIENTO 

5. Límites de los convenios urbanísticos. 

TALLER DE TRABAJO. 

Aspectos generales de los convenios urbanísticos. 

TALLER DE TRABAJO 

Acceso al Registro de la Propiedad de los Convenios urbanísticos. 

CHECK-LIST 

Describa los requisitos básicos para celebrar un convenio. 1) quiénes las parte, 2) qué se puede 
pactar en un convenio y 3) qué formalidades hay que respetar. 

¿Hasta dónde puede llegar el alcalde? 

¿Inscribimos el convenio en el Registro de la propiedad? 

¿Qué son las condiciones de eficacia en un convenio urbanístico? 

Describa las ventajas de “dejar atado el convenio”. 

Capítulo 2. Clases de convenios. 

1. Clases de convenios. 

2. Diferencias entre convenios típicos y atípicos. 

3. Convenios típicos. 
a. Convenios de modificación del planeamiento y convenios de ejecución del planeamiento 
b. Convenios de monetarización del aprovechamiento correspondiente a la Administración. 
c. Convenios expropiatorios. 
d. Convenios para constituir servidumbres. 
e. Convenios para fijar gastos de urbanización. 

4. Convenios atípicos. 

TALLER DE TRABAJO. 

Convenios urbanísticos de planeamiento 

1. Convenios de planeamiento expresamente regulados 

2. Convenios de planeamiento no regulados expresamente 

TALLER DE TRABAJO. 

Convenios urbanísticos de ejecución 

TALLER DE TRABAJO 
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Convenios urbanísticos de expropiación. 

TALLER DE TRABAJO. 

Convenios urbanísticos entre administraciones públicas. 

TALLER DE TRABAJO. 

Los convenios interadministrativos. 

1. La colaboración interadministrativa. 

2. Naturaleza jurídica de los convenios urbanísticos interadministrativos. 

3. Regulación general de los convenios urbanísticos interadministrativos. 

4. Requisitos para la suscripción de convenios interadministrativos. 

5. Solución de conflictos de los convenios urbanísticos interadministrativos. 

TALLER DE TRABAJO 

Esquema del procedimiento de los convenios urbanísticos de gestión. 

TALLER DE TRABAJO 

Esquema del procedimiento de los convenios urbanísticos de planeamiento. 

CHECK-LIST 

1. Convenios Urbanísticos de Gestión. 
a. Concepto. 
b. Naturaleza jurídica. 
c. Límites de los convenios urbanísticos de gestión. 
d. Publicidad. 
e. Contenido. 
f. Clases de convenios urbanísticos de gestión 
g. Régimen legal. 

2. Convenios Urbanísticos de planeamiento. 
a. Concepto. 
b. Naturaleza jurídica. 
c. Límites de los convenios urbanísticos de planeamiento. 
d. Publicidad. 
e. Contenido. 
f. Clases de convenios urbanísticos de gestión 
g. Régimen legal. 

Capítulo 3. Limitaciones de los convenios. 

1. ¿Puede un Ayuntamiento en el ámbito urbanístico convenir libremente? 

2. Límites formales 
a. Respecto al planeamiento. 
b. Respecto de la normativa. 
c. Respecto de terceras personas. 

TALLER DE TRABAJO. 

Convenio urbanístico con cesión de parque público al ayuntamiento a cambio de propuesta de 
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edificabilidad según estudio de detalle. Estudio de la situación urbanística y especialmente de la 
edificabilidad. 

TALLER DE TRABAJO. 

El convenio de gestión para permutas de solares con los ayuntamientos escapando del encaje del 
convenio de planeamiento. 

TALLER DE TRABAJO. 

La “cláusula de oro”: si el ayuntamiento no cumple al 100% se le exige entregar a los propietarios 
otros terrenos de similares características y superficie en zona de inmediata edificabilidad. 

CHECK-LIST 

¿Cómo protegerse de la temida espada de Damocles de los convenios: “devendrán nulos aquellos 
contratos que infrinjan alguna norma de carácter imperativo o que no puedan encontrar 
justificación en el interés público”? 

Capítulo 4. Efectos de la suscripción de los convenios. 

1. Con condición suspensiva o resolutoria. 

2. Impugnación de terceros. 

3. Licencias y actuaciones administrativas consecuencia del convenio. 

Capítulo 5. Consecuencias de posibles incumplimientos. 

1. Incumplimiento por parte del particular. 

2. Incumplimiento del convenio por la Administración. 

3. La diferencia entre el “capricho político” y la imposibilidad legal. 

4. Acciones contractuales contra la administración. 

5. Acciones de responsabilidad extracontractual: la otra vía de obtener indemnizaciones por la 
administración. 

Capítulo 6. Consecuencias del incumplimiento. 

1. Convenios urbanísticos y responsabilidad extracontractual de la Administración. 

2. Acciones de enriquecimiento injusto. 

3. Impugnación de los convenios urbanísticos. 

4. Invalidez y extinción. 

5. Incorporación del convenio al planeamiento. 

TALLER DE TRABAJO. 

¿Qué hacer cuando la administración no cumple? 

1. ¿Qué es la responsabilidad patrimonial extracontractual de la administración? 

2. Supuestos de responsabilidad patrimonial 
a. Alteración del planeamiento e incumplimiento de convenios 
b. Anulación y suspensión de licencias. 
c. Errores en consultas urbanísticas 
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3. Procedimientos de responsabilidad patrimonial. 

TALLER DE TRABAJO 

Indemnizaciones por incumplimiento de convenios urbanísticos de planeamiento. 

1. Consecuencias del incumplimiento y demanda del promotor al ayuntamiento para obligar a que 
el planeamiento dote al edificio de la edificabilidad pactada en convenio urbanístico. 

2. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento del convenio por parte del ayuntamiento? 
Edificabilidad reconocida en el convenio. 

TALLER DE TRABAJO 

Indemnizaciones por incumplimiento por la administración del convenio urbanístico. 

1. Responsabilidad patrimonial administrativa por incumplimiento de convenio urbanístico. 

2. Cuando la restitución no es posible y hay que indemnizar. 

3. El ejercicio de la acción de responsabilidad del promotor inmobiliario frente a la administración. 

4. El planeamiento urbanístico y los convenios urbanísticos preexistentes. 

5. El problema de la permuta inmobiliaria en los convenios urbanísticos. 

6. Responsabilidad patrimonial de la Administración, de tipo contractual. 

7. Reclamación del promotor inmobiliario al ayuntamiento por incumplimiento del convenio 
urbanístico. 

TALLER DE TRABAJO. 

Impugnación de los convenios urbanísticos. 

1. Impugnación de los convenios urbanísticos y la jurisdicción competente. 

2. Acción pública frente al convenio. Cualquier persona puede impugnar el contrato en los aspectos 
urbanísticos que contiene. 

3. Imposibilidad de la impugnación de planes por incumplimiento de convenio. 

4. Resarcimiento de daños y perjuicios. Resolución de un convenio urbanístico que concede menos 
derechos que un Plan urbanístico. 

5. El incumplimiento del convenio por la administración implica resarcimiento de daños no 
obligatorio para realizar las determinaciones de planeamiento contenidas en el pacto. 

Capítulo 7. Posición del promotor en los planes de urbanizaciones de iniciativa particular. 

1. Introducción. 

2. Compromisos del urbanizador 

3. Compromisos relativos a los plazos de ejecución de las obras de urbanización. 

4. Conservación de la urbanización. 

5. Garantías del adecuado cumplimiento del urbanizador. 

Capítulo 8. La fiscalidad de los convenios urbanísticos. 

1. Introducción. 
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2. Los convenios urbanísticos y las haciendas locales. 

3. Los convenios urbanísticos y la legislación estatal y autonómica. 

4. Conclusión. 

PARTE SEGUNDA. 

Regulación autonómica 

Andalucía. 
1. Introducción. 
2. Clases de convenios. 
a. Convenios de planeamiento 
b. Convenios de gestión 
3. Procedimiento. 
4. Convenios y agente urbanizador en Andalucía 

TALLER DE TRABAJO. 

Singularidades de los convenios urbanísticos en  Andalucía 

1. Convenios urbanísticos de Andalucía. 

2. Convenios urbanísticos de planeamiento. 
a. Concepto y naturaleza jurídica. 
b. Régimen jurídico aplicable a los convenios urbanísticos de planeamiento. 
c. Elementos de los convenios urbanísticos de planeamiento. 

Elemento subjetivo. Sujetos del convenio urbanístico. Las Administraciones con competencias urbanísticas. 
La Administración de la Junta de Andalucía y los Municipios 
Particular. 
Elemento objetivo. Objeto y límites 
Elementos formales. Procedimiento de celebración y contenido del convenio urbanístico. 
Elementos formales. Transparencia y publicidad. 

d. Efectos de los convenios. Consecuencias de su incumplimiento y de su invalidez o nulidad. 

2. Convenios urbanísticos de gestión 
a. Concepto y naturaleza jurídica. 
b. Elementos del convenio de ejecución 

Elemento subjetivo. 
Elemento objetivo. 
Elementos formales. Publicidad y transparencia. 

Aragón. 

TALLER DE TRABAJO 

Los convenios urbanísticos en el Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio del texto refundido de la 
Ley de Urbanismo de Aragón. 

1. Los convenios urbanísticos. 

2. Convenios de planeamiento 

3. Convenios de gestión 

Asturias. 
a. Introducción 
b. Clases. 
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1. Convenios de planeamiento 
2. Convenios de gestión 
c. Procedimiento. 
d. Urbanismo concertado en Asturias. 

Baleares 

TALLER DE TRABAJO 

Los Convenios urbanísticos en la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears. 

1. Concepto de convenios urbanísticos. 

2. Clases de convenios urbanísticos. 
a. Convenios de planeamiento. 
b. Los convenios de gestión urbanística. 

3. Sustitución de la cesión obligatoria por cantidad en metálico previa valoración pericial. 

4. Responsabilidad de la urbanización del ámbito de actuación del convenio urbanístico. 

5. Aprobación y publicidad de los convenios urbanísticos. 

TALLER DE TRABAJO. 

Los convenios urbanísticos en el Reglamento general de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de 
ordenación y uso del suelo, para la isla de Mallorca. 

Convenios urbanísticos. 
Concepto, principios, objeto y límites de los convenios. 
Convenios sobre planeamiento. 
Convenios de gestión. 
Disposiciones sobre procedimiento de formalización de convenios con personas particulares. 
Perfeccionamiento de convenios urbanísticos con personas particulares. 
Publicidad e impugnación de los convenios. 

Canarias. 

TALLER DE TRABAJO. 

Los convenios urbanísticos en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias. 

1. Convenios urbanísticos 

2. Contenido de los convenios urbanísticos. Memoria justificativa 

3. Procedimiento de aprobación de convenios urbanísticos. 

4. Registro centralizado de convenios urbanísticos 

Cantabria. 
1. Introducción. 
2. Clases. 
a. Convenios de planeamiento 
b. Convenios de gestión 
3. Procedimiento. 
4. Sistema de concesión. 

Castilla la Mancha. 

Castilla y León. 
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SECCIÓN II. CONVENIOS URBANÍSTICOS. 

Cataluña 

TALLER DE TRABAJO. 

Convenios urbanísticos en Cataluña 

1. Introducción. 
Convenios urbanísticos 
Publicidad de los convenios urbanísticos 
3. Procedimiento de los convenios de gestión. 

2. Iniciativa. 
Formalización y publicidad de la iniciativa. 
a. La ejecución urbanística del polígono de actuación urbanística 
b. La iniciativa en el sistema de reparcelación, en la modalidad de compensación por concertación. 

3. Clases: sólo gestión. 
Publicidad y obligaciones de los convenios urbanísticos. 

TALLER DE TRABAJO. 

Formularios específicos de convenios urbanísticos en Cataluña. 

Convenio urbanístico de planeamiento en Cataluña. 

Convenio urbanístico de planeamiento en Cataluña. 

Convenio urbanístico de ejecución en Cataluña. 

Extremadura 
1. Introducción 
2. Clases. 
3. El agente urbanizador. 

TALLER DE TRABAJO 

Los convenios urbanísticos en Extremadura. 
La reforma de 2015. Ley 10/2015, 8 abril, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura 
1. Introducción 
2. Clases. 

TALLER DE TRABAJO 

Formulario de convenio urbanístico con proposición jurídico-económica por agrupación de interés 
urbanístico para el desarrollo de la Actuación Urbanizadora correspondiente a la Unidad de 
Actuación de un Sector de Suelo Urbanizable del PGOU. 

a. Convenio urbanístico. 
1. Ámbito de gestión. 
2. Ámbito de obras de urbanización. 
3. Cesión de terrenos. 
4.  Plazos de desarrollo del programa. 
4.1. Plazos. 
4.2. Suspensión del cómputo de los plazos. 
5. Garantías ofrecidas por el urbanizador. 
5.1. Garantía de promoción. 
5.2. Garantía de retribución. 



 

 

 

 

 

>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

5.3. Devolución o cancelación total de las garantías. 
6. Expropiaciones. 
7. Responsabilidad del agente urbanizador. 
8. Resolución anticipada del programa. 
9. Conclusión del programa y recepción de las obras de urbanización. 

b. Proposición jurídico-económica. 
1. Gastos de urbanización. 
2. Retribución del urbanizador. 
2.1. Modalidad de retribución. 
2.2. Cuantía de la retribución. 
2.2.1. Pago en especie. 
2.2.1. Pago en metálico. 

c. Retasación de cargas. 
Justificación del coeficiente de permuta propuesto para el pago en especie y criterios de valoración de las 
futuras parcelas resultantes. 
1. Introducción 
2. Valoración de las parcelas resultantes. 
a) Introducción. 
b) Marco normativo aplicable a la valoración de las parcelas resultantes. 

Galicia. 

1. Objeto y naturaleza de los convenios urbanísticos. 

2. Convenios urbanísticos de planeamiento. 

3. Convenios urbanísticos para la ejecución del planeamiento. 

4. Procedimiento. 

TALLER DE TRABAJO 

Convenios urbanísticos. 

1. Convenios urbanísticos de planeamiento. 

2. Convenios de planeamiento expresamente regulados. 

3. Convenios de planeamiento no regulados expresamente. 

4. Convenios urbanísticos de ejecución. 

5. Convenios urbanísticos de expropiación. 

6. Convenios urbanísticos entre administraciones públicas. 

TALLER DE TRABAJO. 

Aprobación de convenios urbanísticos. 

Madrid 
1. Introducción. 
2. Clases. 
a. Convenios de planeamiento 
b. Convenios para la ejecución del planeamiento 
3. Procedimiento administrativo 
4. Adjudicatario en concurso 

Murcia. 
Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. 
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Navarra. 

TALLER DE TRABAJO 

Los convenios urbanísticos en Navarra. Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

1. Los convenios urbanísticos. 

2. Clases de convenios urbanísticos. 
a.  Convenios sobre planeamiento 
b. Convenios de gestión 

3. Publicidad de los convenios. 

TALLER DE TRABAJO 

Esquemas de procedimiento elaboración convenios urbanísticos. 

Procedimiento elaboración convenios urbanísticos. 

País Vasco 

Rioja. 
1. Introducción. 
2. Clases. 
3. Procedimiento. 

C. Valenciana. 
Los convenios urbanísticos en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 
de la Comunidad Valenciana. 

TALLER DE TRABAJO 

Caso práctico. Los convenios urbanísticos de planeamiento en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana. 

TALLER DE TRABAJO 

Convenio   urbanístico   para   la inclusión   de  terreno   en  suelo  urbano   destinado  a zona verde 
dentro de una unidad de gestión en el plan   general   de   ordenación   urbana en la Comunidad 
Valenciana. 

TALLER DE TRABAJO 

Propuesta de convenio urbanístico para ocupación directa de terrenos para dotaciones públicas. 
Obtención pactada con los propietarios de terrenos afectados por el planeamiento a dotaciones 
públicas mediante integración en una unidad de ejecución con exceso de aprovechamiento real. 

PARTE TERCERA 

Formularios.  Modelos de Convenios 

A.CONVENIOS DE PLANEAMIENTO Y DE GESTIÓN. 

1. Convenio Urbanístico de planeamiento 
Modelo a. 
Modelo b. 
Modelo c. 
Modelo d. 
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Modelo e. 
Modelo f 
Modelo g 

2. Convenio urbanístico de gestión. 
Modelo a. 
Modelo b. 
Modelo c. 
Modelo d. 
Modelo e. Caso real. 

3. Convenio urbanístico de planeamiento y gestión. 
Modelo a. 
Modelo b. 

4. Modelo básico de convenio aceptando la modificación puntual del PGOU. 

B. CONVENIOS ESPECÍFICOS. 

1. Convenio para recalificación como finca urbana mediante modificación puntual del PGOU. 

2. Convenio urbanístico para recalificación a urbano mediante cesión de terreno para dotación 
mediante modificación puntual del PGOU. 

3. Convenio urbanístico para aumento de altura de edificio mediante modificación puntual del 
PGOU con compensación dineraria. 

4. Convenio urbanístico para ocupación de terrenos para realizar obras de urbanización 

5. Convenio urbanístico para modificación puntual del PGOU a efectos de obras y edificabilidad, 
mediante cesión de terrenos. 

6. Convenio urbanístico para urbanización, construcción y mantenimiento de aparcamiento público. 

7. Convenio urbanístico para recalificación de una finca parcialmente urbana. 

8. Convenio urbanístico para inclusión de terrenos en suelo urbano mediante revisión del PGOU. 

9. Convenio urbanístico para desarrollar unidad de actuación 

10. Convenio urbanístico para ampliación de una gran superficie /centro comercial 

11. Convenio urbanístico para la construcción de VPO. 

12. Convenio urbanístico entre el Ministerio de Fomento y Consejería de obras públicas y urbanismo 
para la delimitación de un área de rehabilitación prioritaria 

13. Convenio urbanístico para la inclusión de un terreno en suelo urbano, mediante la modificación 
puntual del PGOU 

14. Convenio urbanístico para la cesión de un terreno destinado a la construcción de un 
polideportivo, mediante la modificación puntual del PGOU 

15. Convenio urbanístico entre el ayuntamiento y una empresa para la ejecución del planeamiento 
por el sistema de expropiación. 

16. Convenio urbanístico para la ocupación de terrenos para ejecutar obras de urbanización. 

17. Caso real. Convenio urbanístico para la inclusión de terreno en suelo urbano destinado a zona 
verde dentro de una unidad de gestión en el nuevo plan general de ordenación urbana. 
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TALLER DE TRABAJO 

Caso real. Modelo completo de convenio urbanístico de planeamiento. 

TALLER DE TRABAJO 

Caso real. Modelo completo de convenio urbanístico de gestión. 

Expedientes urbanísticos y formularios de tramitación. 

A1. ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS DE 
PLANEAMIENTO. 

A2. FORMULARIOS. 

1. Propuesta de convenio urbanístico de planeamiento. 

2. Admisión a trámite del expediente del tramitación de convenio urbanístico de planeamiento. 

3. Informes técnicos y jurídicos del expediente del convenio de planeamiento. 
Modelo a. Informe técnico 
Modelo b. Informe jurídico. 

4. Resoluciones municipales relativas a la admisión. 

5. Edictos, certificaciones y notificaciones municipales. 

Segunda versión. Formularios de las fases del procedimiento de aprobación de un convenio 
urbanístico de planeamiento. 

1. Fase de negociación 

2. Fase de aprobación 

3. Fase de formalización 

B1. ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS DE 
GESTIÓN. 

B2. FORMULARIOS. 

1, Solicitud particular para la sustitución del sistema de actuación de cooperación por el de 
compensación, mediante convenio urbanístico. 

2. Providencia de alcaldía 
Modelo a. 
Modelo b. 

3. Informe de secretaría 

4. Presentación por los propietarios de una propuesta de convenio de gestión. 

5. Formalización del convenio propuesto  y diligencias. 

6. Publicidad. 

7. Alegaciones. 

8. Informes técnicos.  Respuesta a alegaciones. 
Modelo a (valoraciones técnico jurídicas en caso de alegaciones). 
Modelo b. Informe jurídico sobre propuesta. 
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Modelo c.  Informe jurídico tras aprobación de convenio de gestión. 

9. Textos finales de convenios. Modelo de gestión y ejecución de planeamiento. 

10. Diligencias municipales. 

11. Informe con propuesta de secretaría. 

12. Dictamen de la comisión informativa. 
Modelo a.  Admisión a trámite de la propuesta de convenio. 
Modelo b. 
Modelo c. 
Modelo d. 

13. Acuerdo plenario. 
Modelo a. 
Modelo b. 
Modelo c. 
Modelo d. 

14. Notificaciones y diligencias municipales. 

C. Formularios. Supuestos especiales de convenios urbanísticos. 

ANEXO 1 

Auditoría sobre convenios urbanísticos. 

Informe de fiscalización de determinados convenios urbanísticos de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla  por la Cámara de Cuentas de Andalucía. 

Convenios que promoviesen una recalificación de suelo industrial a residencial, pues este cambio de uso del 
suelo (recalificación) conlleva importantes plusvalías. 
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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 

 La necesidad de los convenios urbanísticos.   

 

 Clases de Convenios Urbanísticos.  

 

 Límites de los convenios urbanísticos. 

 

 Acceso al Registro de la Propiedad de los Convenios urbanísticos. 

 

 Convenios urbanísticos de planeamiento.  

 

 Convenios urbanísticos de ejecución.  

 

 Convenios urbanísticos de expropiación.  

 

 Convenios urbanísticos entre administraciones públicas.  

 

 Convenios Urbanísticos de Gestión. 

 

 Convenios urbanísticos y responsabilidad extracontractual de la Administración.  

 

 Auditoría sobre convenios urbanísticos.  

 

 Los convenios urbanísticos en el derecho autonómico. 
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PARTE PRIMERA. 

Principios generales. Normativa estatal. 

Capítulo 1. Los convenios urbanísticos. 
 

  
 

1. Introducción. 
 

a. La necesidad de los convenios urbanísticos. 
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