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“ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

DE AJOFRIN EN PLENO  DEL 7 DE ABRIL  DE 2022” 

 

MANUEL DELGADO PÉREZ, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO 

DE AJOFRIN (TOLEDO),  

CERTIFICO:  Que según resulta de los antecedentes obrantes en esta secretaría de mi 

cargo, el borrador del acta de la sesión Extraordinaria celebrada por el pleno de esta corporación el día 7 

de abril de dos mil veintidós, sin perjuicio de las rectificaciones o modificaciones de forma que pudiera 

sufrir su redacción al momento de la aprobación definitiva del acta, es del tenor litera l que sigue: 

   

En el Salón de Actos del 

Ayuntamiento de Ajofrín, siendo las 

20:00 horas del día 7 de abril de dos mil 

veintidós, previa convocatoria al efecto se 

reúnen los Sres. al margen relacionados, al 

objeto de celebrar Sesión Extraordinaria 

del Ayuntamiento en Pleno, para la que 

habían sido previa y legalmente 

convocados, Presidiendo la Sra. 

Alcaldesa-Presidente, actuando como 

Secretario el que suscribe, procediendo a 

continuación la Presidencia, una vez 

advertido que se está grabando la Sesión a 

abrir el Acto con el siguiente 

 

 

ORDEN DEL DIA 

ASUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN DE PLENO DE 8 DE MARZO DE.- 

Preguntados por la Presidencia si alguien tiene que hacer alguna observación al borrador del Acta anterior 

correspondiente al Pleno de fecha 8 de marzo de 2022, cuya copia les fue distribuida con anterioridad a la celebración de 

la presente Sesión, según establece el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, los Señores asistentes acuerdan, de modo unánime, aprobar el borrador de dicha Acta correspondiente  al Pleno 

Ordinario de fecha 8 de marzo de 2022.  

 

 

 

ASISTENTES 

 

PRESIDENTE.- 

    Dª MARIA ISABEL ALGUACIL DE LA PEÑA   PSOE 

 

CONCEJALES 

   D. JAVIER RODRÍGUEZ SÁNTOS  PSOE 

   D. IVAN ROJAS MARÍN  PSOE 

   Dª GLORIA RUIZ PASTOR  PSOE 

   D. MANUEL MARTÍN LÓPEZ   PSOE 

   Dª MARÍA VANESA SANTOS RODRÍGUEZ  PSOE 

   Dª MARINA MOLERO DE ÁVILA GARCÍA OCHOA  PSOE 

   Dª SUSANA CAÑO SANTIAGO  PP 

   Dª SILVIA GIL SANTOS  PP 

   D. MARIO ESTEBAN RODRÍGUEZ GARCÍA-CALVO    PP 

    

No asiste con excusa por motivos laborales 

      D. JOSE CARLOS MOLERO LEGANÉS  PP 

 

SECRETARIO 

    D.MANUEL DELGADO PEREZ, Titular del Ayuntamiento. 
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ASUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2022.- 

Seguidamente Dª Mª Isabel Alguacil presenta para su aprobación el Presupuesto del ejercicio de 2.022. Señala la 

Presidencia que dicho presupuesto asciende a la cantidad de 2.182.000,00 €, ha sido sometido a informe previo de la 

Comisión de Hacienda, siendo respondidas todas las dudas existentes al respecto. La Presidencia hace constar las 

directrices del mismo que no varían significativamente de los presupuestos de años anteriores, por una parte se pretende 

potenciar la cultura y la educación, y continuar con la política de aumento del empleo y activar situaciones que potencien 

la economía local así como satisfacer los servicios que demanda el ciudadano a pesar de la situación difícil en la que nos 

encontramos como consecuencia del COVID y por el encarecimiento de la materia prima por la guerra, aumento del 

coste de combustibles situación que si bien hace difícil tramitar los procedimientos de contratación de obras ha resultado 

positivo en cuanto a la gestión municipal. 

En cuanto a los gastos ordinarios es similar al año 2.021, las Modificaciones fundamentales se registran en el 

capítulo de inversiones ya que se está trabajando en conseguir financiación para la realización de un Consultorio Local 

adecuado para el municipio creando partida presupuestaria para su realización a lo largo de esta legislatura a pesar de lo 

elevado del coste que puede suponer la finalización del mismo para su ejecución por parte en varias fases. El proyecto 

ha sido redactado por los Técnicos de la Diputación de Toledo, siendo necesario e ineludible su realización ante el mal 

estado del actual, falto de accesibilidad y sin los servicios adecuados para la demanda de la población. Se tiene previsto 

también la ejecución de obras de pavimentación para lo cual se han solicitado diversas subvenciones ante el mal estado 

de la calzada y de las aceras por el paso de la borrasca Filomena. Se tiene previsto la adquisición del vehículo eléctrico 

así como la realización de la planta de compostaje. Se da continuidad a obras de infraestructura verde, adaptación de 

zonas saludables como es el caso de la realización de pista Skite, zonas deportivas, de recreo y esparcimiento, así como 

adaptación de los terrenos alrededor de la residencia, esta última financiada por la Excma. Diputación Provincial de 

Toledo a través del PPOS 2022. En cuanto a la deuda, esta disminuye al ser menor las cantidades destinadas a la 

amortización de la deuda existente como consecuencia de la finalización en el presente ejercicio de la amortización del 

préstamo con Eurocaja Rural firmado  por la cuantía de 322.954,16 €, descendiendo en consecuencia también la cuantía 

destinada al pago de intereses por lo anteriormente indicado y por estar adaptados los préstamos al principio de prudencia 

financiera. 

Se han previsto los créditos destinados a gastos de personal, en función de la reciente aprobación de la reforma 

laboral asignando a cada puesto de trabajo al personal más adecuado con el fin de proceder a la modernización y mejora 

de la Administración Pública, haciendo una reclasificación y adaptación a las funciones que realiza el personal. En 

relación con los programas de fomento de empleo ha sido necesario incluir un aumento importante en la dotación de 

gasto para personal de fomento de empleo para mayor empleabilidad como consecuencia de la concesión de 19 

trabajadores por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el ejercicio de 2021 de los cuales solo se ha gastado 

un 25 % en el ejercicio de 2021  lo que conlleva un importante gasto  mayor en el ejercicio de 2022. Se ha destinado una  

cuantía importante al servicio de Ayuda a domicilio y como ya se ha dicho, al gasto de fomento de empleo con la 

consecuente subida en la partida de gasto destinada a la Cuota patronal de la Seguridad Social. Se da continuidad a las 

cuantías correspondientes a los gastos de personal del Centro Coordinador de Servicios Sociales como consecuencia de 

que permanece la subvención con destino a la contratación de una Educadora Social más que fue incrementada en el 

ejercicio de 2018 y que continuó en el ejercicio de 2019, 2020 y 2021. También se han incluido gastos de personal 

correspondiente al plan corresponsable financiado por la Comunidad Autónoma y otras procedentes del Estado sobre  

Violencia de Genero. 

En cuanto a subvenciones se han mantenido las de todos los años con destino a la Asociación musical, Titán, y 

diversas asociaciones entre las que se han incluido la aportación a la Asociación de la lucha contra el cancer y cruz Roja. 

En cuanto a ingresos se consignan aquellos importes que en relación con las Ordenanzas fiscales en vigor, a las 

participaciones en los tributos del Estado y demás que legalmente correspondan, se prevé habrán de liquidarse en el año, 

habiéndose consignado algunas partidas como consecuencia de un mayor control y depuración del estado real de las 

mismas, es el caso de la tasa de basura y depuración, así como en el I.B.I., una vez visto las consecuencias de la revisión 

catastral, de la regularización catastral y del incremento previsto en la recaudación del IBI rústico de conformidad con la 

modificación del tipo de gravamen aplicable sobre los valores catastrales, habiéndose sin embargo tenido en cuenta el 

decremento obtenido como consecuencia de la solicitud que fue concedida para la aprobación del coeficiente de 

actualización catastral. 

Concluye la Presidencia señalando que se han tenido en cuenta todos los antecedentes indispensables, tanto en lo 

que se refiere a los gastos que obligadamente vienen a cargo de la Corporación y a los que aconsejan las necesidades y 

mejoras de la población, como en los ingresos, los cuales se han acomodado en sus bases justas de producción, calculadas 

principalmente por los rendimientos de ejercicios anteriores así como por los datos que figuran en el Centro de Gestión 

Catastral y Cooperación Tributaria como consecuencia de los coeficientes de actualización a los que se adhirió el 

Ayuntamiento así como por el incremento del IBI de naturaleza rústica. En el Proyecto de Presupuesto que se presenta 
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se han introducido las modificaciones y novedades que la realidad y las circunstancias exigen, siendo el contenido del 

mismo en resumen el siguiente: 

 

RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO PTO. AYTO. 

Importan los ingresos   2.182.000,00 €  

Importan los gastos   2.182.000,00 € 

   NIVELADO 

Abierto el turno de intervenciones Dª Susana Caño en representación del grupo popular hace constar  que una vez 

estudiada la propuesta de presupuestos, hemos observado que algunas de las inversiones que quiere llevar a cabo el 

partido socialista son coherentes, y en parte, coinciden con lo que el partido popular de Ajofrín siempre ha defendido y 

ha tenido en su programa electoral, como por ejemplo el proyecto del consultorio médico de Ajofrín. Dicho esto, creemos 

que a día de hoy nuestras prioridades son otras. La inversión que va a realizarse para el arreglo de calles en el pueblo es 

insuficiente, con respecto al estado actual en el que se encuentra el pueblo de Ajofrín, calles en muy mal estado, caminos 

en muy mal estado, que es la mayor queja que recibimos de los vecinos. 

El Ayuntamiento es una entidad local que debe facilitar en la medida de lo posible y ayudar a las empresas y  

ciudadanos a la reducción de impuestos, que minimice el impacto de la subida de precios. 

Por todo lo expresado anteriormente, no podemos votar a favor de los presupuestos, y nuestro sentido del voto es 

la abstención. 

Una vez finalizado el turno de intervenciones, sometida a votación la aprobación del presupuesto correspondiente 

al ejercicio de 2.022, es aprobado al obtenerse el siguiente resultado: Votos a favor: 7 votos de los 7 concejales presentes 

del grupo municipal socialista Dª Mª Isabel Alguacil de la Peña, Dª Gloria Ruiz Pastor, D. Ivan Rojas Marín, D. Manuel 

Martín López, D. Javier Rodríguez Santos, Dª Mª Vanesa Santos Rodríguez, Dª Marina Molero de Ávila García Ochoa.   

Votos en contra: 0, abstenciones: 3 de los 3 concejales presentes del grupo municipal popular, Dª Susana Caño Santiago, 

Dª Silvia Gil Santos y D. Mario Esteban Rodríguez García-Calvo y por tanto por mayoría absoluta legal de los miembros 

de la Corporación, acuerdan: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio del año 2.022,  y cuyo resumen por 

capítulos es el siguiente: 

  

PRESUPUESTO DE 

GASTOS AYUNTAMIENTO 

PRESUPUESTO DE 

INGRESOS AYUNTAMIENTO 

Cap. Denominación Euros. Denominación Euros. 

1 Gastos de Personal       957.937,62 €  Impuestos Directos      672.865,00 €  

2 

Gastos Corrientes en 

Bienes y Servicios       665.789,85 €  Impuestos Indirectos        36.000,00 €  

3 Gastos Financieros            1.500,00 €  

Tasas, Precios Públicos y 

Otros Ingresos       411.619,05 €  

4 Transferencias Corrientes       146.051,00 €  Transferencias Corrientes      773.982,00 €  

5 
 

 Ingresos Patrimoniales        20.104,00 €  

6 Inversiones Reales 

         

      357.616,47 € 

Enajenación de 

Inversiones Reales                 3,00 €  

7 Transferencias de Capital               100,00 €  Transferencias de Capital      263.421,89 €  

8 Activos Financieros           3.005,06 €  Activos Financieros            3.005,06 €  

9 Pasivos Financieros         50.000,00 €  Pasivos Financieros            1.000,00 €  

 TOTAL GASTOS     2.182.000,00 € TOTAL INGRESOS    2.182.000,00 €  
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SEGUNDO.- Aprobar en consecuencia la Plantilla de personal, junto con la relación de los puestos de Trabajo para el 

ejercicio del año 2.022 que en dicho Presupuesto se contempla, y cuyo resumen es el siguiente: 

PLANTILLAY RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD APROBADAS JUNTO CON EL 

PRESUPUESTOS GENERAL PARA EL AÑO 2.022:  

 

  ALTOS CARGOS.-  

  1 plaza alto cargo con dedicación exclusiva. 1 plaza alto cargo con dedicación parcial. 

  a) Funcionarios de Carrera.- 

Administración General 

1 Plaza Secretario-Interventor. Funcionario con Habilitación de Carácter Nacional. Grupo A1/A2. Nivel C.D. 26. 

Con funciones de Tesorería. 

 1 Plaza Técnico de Administración General/Administrativo. Grupo A2/C1. Nivel C.D. 22. 

 1 Plaza Agente de la Policia Local. Grupo C1. Nivel C.D. 18.  

Se amortiza la plaza de Animador Coordinador Deportivo y encargado de las instalaciones. Grupo C2. Nivel C.D. 

18. Por jubilación del titular.  

 b) Personal Laboral .- 

 1 Plaza Electricista de servicios Múltiples. 3 Plazas Peón Jardineros y servicios múltiples.  

1 Plaza Auxiliar Administrativo. Con equivalencia Grupo C2, nivel CD 18. 1 Plaza Auxiliar Atención e Información 

al ciudadano. Con equivalencia Grupo C2, nivel CD 18 

 1 Plaza Bibliotecaria. 1 Plaza de profesor refuerzo educativo a tiempo parcial. 2 Plazas encargadas de la Limpieza 

de los edificios municipales.  

6 Plaza de Auxiliar Hogar Ayuda a Domicilio a Tº Parcial. En función del número de horas de asistencia en convenio 

con Bienestar Social.  1 Plaza Monitor Deportivo encargado de las instalaciones y actividades deportivas.  1 Plaza personal 

encargado general y encargado de infraestructuras y mantenimiento. 2 Plazas Socorrista piscina. 2 Plazas Taquillero piscina. 

4 Plazas Profesor de Educación Infantil con equivalencia convenio salarial JCCM. 1 Plaza Directora Centro de Educación 

Infantil  con equivalencia convenio salarial JCCM.  2 Plazas personal de Limpieza a tiempo parcial peón servicios varios.   1 

Plaza personal conserje encargado mantenimiento colegio.  2 Plazas Educadora Social en convenio con Bienestar Social 

(CCSS). 1 Plaza Trabajadora Social en convenio con Bienestar Social (CCSS) . 1 Plaza Auxiliar Administrativo en convenio 

con Bienestar Social (CCSS).  

 

TERCERO.- Aprobar las Bases de ejecución del Presupuesto General y las aportaciones económicas a los distintos 

servicios, en la que figura el régimen de control interno acordado por el Ayuntamiento Pleno en Sesión de fecha 19 de 

septiembre de 2018 y su adaptación actual. 

CUARTO.- Que los Presupuestos así aprobados se expongan al público por plazo de quince días hábiles, previo 

anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación a efectos de 

reclamaciones. 

QUINTO.- Aprobar los niveles de vinculación jurídica de los créditos, conforme autorizan los artículos 28 y 29 

del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, quedando fijada a nivel de Área de Gasto con respecto a la clasificación por 

Programas y a nivel de capítulo respecto a la clasificación económica. 

SEXTO.- Facultar a la Presidencia para la firma de cuanta documentación se requiera para tramitar la oferta de 

empleo correspondiente a este ejercicio tanto de estabilización conforme a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 

medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público como al personal funcionario por 

Promoción interna y personal laboral turno libre. 

SÉPTIMO.- Este acuerdo aprobatorio será considerado como definitivo de no producirse reclamaciones contra el 

mismo durante el plazo de exposición pública, entrando en vigor en el ejercicio a que se refiere, una vez se haya cumplido 

lo dispuesto en el artículo 112,3 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 169 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo. 

 

ASUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN INICIAL INVENTARIO DE CAMINOS 

PÚBLICOS DE AJOFRÍN Y ADAPTACIÓN EN SU CASO DE LA ORDENANZA Nº 22 REGULADORA DE 

LOS MISMOS.- 

 Seguidamente la Presidencia procede a informar a los presentes sobre el expediente tramitado para la Aprobación 

del Inventario de caminos públicos de conformidad con el proyecto elaborado por el Ingeniero técnico agrícola, D. 
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Mauricio Moraleda Araujo, habiendo sido sometido a informe previo de la Comisión de Hacienda, siendo respondidas 

todas las dudas existentes al respecto e informado favorablemente por la misma, señala que se ha hecho un trabajo bastante 

exhaustivo por parte de dicho Ingeniero por lo que se presenta para su aprobación. 

 Abierto el turno de intervenciones Dª Susana Caño en representación del grupo popular se interesa por el coste 

del mencionado inventario así como por el propósito del mismo.  

 La Alcaldesa hace mención al coste que supone los trabajos mencionados que asciende a unos 3.000,00 €, siendo 

el objetivo buscado tener bien inventariado el patrimonio municipal del suelo, del que forman parte todos los caminos del 

municipio para su protección y adecuada catalogación. En los mismos términos se pronuncia el concejal D. Javier 

Rodríguez Santos que considera necesario tener bien registrados todos los caminos adaptándolo a las nuevas tecnologías 

al no contarse antiguamente con los medios actuales. 

Una vez finalizado el turno de intervenciones, vistos los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local y sometida a votación la aprobación del Inventario de Caminos públicos de 

conformidad con el proyecto elaborado por el Ingeniero técnico agrícola, D. Mauricio Moraleda Araujo, es aprobado por 

unanimidad al obtenerse el siguiente resultado: Votos a favor: 10 votos de los 10 concejales presentes Dª Mª Isabel 

Alguacil de la Peña, Dª Gloria Ruiz Pastor, D. Ivan Rojas Marín, D. Manuel Martín López, D. Javier Rodríguez Santos, 

Dª Mª Vanesa Santos Rodríguez, Dª Marina Molero de Ávila García Ochoa, Dª Susana Caño Santiago, Dª Silvia Gil 

Santos y D. Mario Esteban Rodríguez García-Calvo y por tanto por mayoría absoluta legal de los miembros de la 

Corporación, acuerdan: 

PRIMERO.- Aprobar Inicialmente el Inventario de Caminos públicos de conformidad con el proyecto elaborado por el 

Ingeniero técnico agrícola, D. Mauricio Moraleda Araujo. 

SEGUNDO.- Someter el Expediente a Información Pública y Audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta 

días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

TERCERO.- Proceder a las adaptación de la Ordenanza nº 22 Reguladora de los caminos públicos al Inventario de 

caminos públicos objeto del presente acuerdo. 

CUARTO.- En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el 

presente acuerdo quedando facultado expresamente la Alcaldesa-Presidente para su publicación y ejecución. 

 

ASUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA:.- ADAPTACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 39 

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 

NATURALEZA URBANA AL REAL DECRETO LEY 26/2021, DE 8 DE NOVIEMBRE.- 

Seguidamente la Presidencia procede a informar a los presentes sobre el expediente tramitado para la adaptación 

de la Ordenanza fiscal nº 39 Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 

al Real Decreto Ley 26/2021, de 8 de noviembre. En este sentido, el Ayuntamiento de Ajofrín al tener establecido este 

impuesto deberá modificar, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del citado RD-ley (10/11/2021), sus 

respectivas ordenanzas fiscales. Hasta que se lleven a cabo las adaptaciones y entrada en vigor de las ordenanzas fiscales, 

resultará de aplicación lo dispuesto en el citado RD-ley, tomándose, para la determinación de la base imponible del 

impuesto, los coeficientes máximos del art. 107.4 TRLRHL. 

 Por todo lo cual visto el expediente tramitado al respecto, visto que se trata de una adaptación legal, no 

produciéndose modificaciones sustanciales a la misma, existiendo las mismas bonificaciones, aplicando el tipo impositivo 

actual del 17,48 % a la base imponible en el cálculo de la plusvalía objetiva. Visto que ha sido informada previamente 

por  la Comisión de Hacienda, con casos prácticos de aplicación de la modificación de la misma siendo respondidas todas 

las dudas existentes al respecto e informado favorablemente por la misma, vistos los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y sometida a votación, es aprobada la modificación propuesta de 

la Ordenanza fiscal nº 39 Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana una 

vez adaptada al Real Decreto Ley 26/2021, de 8 de noviembre al obtenerse el siguiente resultado: Votos a favor: 10 votos 

de los 10 concejales presentes Dª Mª Isabel Alguacil de la Peña, Dª Gloria Ruiz Pastor, D. Ivan Rojas Marín, D. Manuel 

Martín López, D. Javier Rodríguez Santos, Dª Mª Vanesa Santos Rodríguez, Dª Marina Molero de Ávila García Ochoa, 

Dª Susana Caño Santiago, Dª Silvia Gil Santos y D. Mario Esteban Rodríguez García-Calvo y por tanto por mayoría 

absoluta legal de los miembros de la Corporación, acuerdan: 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal nº 39 Reguladora del Impuesto 

sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, con el texto que figura en el expediente, una vez 

adaptada al Real Decreto-ley, de 8 de noviembre para dar cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional. 

SEGUNDO. Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios 

municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 

alegaciones que estimen oportunas. 
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TERCERO. En caso de que no se presentasen alegaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, el 

Acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de Acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo.». 

 

ASUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA: INCAUTACIÓN GARANTÍA FIANZA PRESENTADA POR 

RODRIGUEZ PARÍS E HIJOS SL UNA VEZ RESUELTO EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

URBANIZADORA DEL SAU-I 5 DE LAS NNSS DE AJOFRÍN.- 

 Seguidamente la Presidencia da cuenta del procedimiento efectuado en relación con la Resolución del Programa 

de Actuación Urbanizadora del  S.A.U.I. 5 de las Normas Subsidiarias de Ajofrín. 

Visto los antecedentes existente al respecto comprensivo de lo siguiente: 

 Con fecha de 18 de julio de 2001, se presento la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora, 
acompañando Plan Parcial y Anteproyecto de Urbanización, presentándose con posterioridad la oportuna Proposición 
jurídico Económica y Propuesta de Convenio. 

En Pleno de fecha de  16 de junio de 2005, se aprueba definitivamente el PAU, si bien dicha aprobación definitiva 
queda condicionada a la presentación por parte de la entidad del suministro de energía eléctrica con las conexiones 
necesarias para abastecer al Sector. Dicho condicionamiento no se ha cumplido a día de hoy. 

Con fecha de 14 de mayo de 2004, se presentan los correspondientes Avales por el Agente Urbanizador 
originario, firmándose el correspondiente Convenio Urbanístico con fecha de 7 de junio de 2005. 

Con fecha de 27 de octubre de 2006, se firma Escritura de compraventa con el Agente Urbanizador actual, la 
entidad mercantil Rodriguez Paris e Hijos S.L, donde se cede la condición de Agente Urbanizador, subrogándose este 
ultimo en todos los derechos y obligaciones contraídos por el anterior, presentándose finalmente con fecha de 24 de 
noviembre de 2006 el correspondiente Aval por Rodríguez Paris e Hijos S.L. 

Con fecha 30 de junio de 2014 se aprobó por el Ayuntamiento Pleno del Ayuntamiento de Ajofrín: 1º.- iniciar la 
Resolución de la adjudicación del PAU mencionado  dada la declaración de concurso voluntario, al no haberse concluido 
las obras de urbanización incumplido su compromiso de ejecutar y finalizar las obras de urbanización del Sector o unidad 
de actuación en plazo.  2º.- Iniciar el trámite de incautación de la garantía a la entidad avalista. 3º.- Otorgar trámite de 
audiencia por plazo no inferior a diez días ni superior a quince al urbanizador y a quien le hubiera avalado o garantizado 
al proponerse la incautación de la garantía, así como a las personas propietarias y titulares de derechos reales de los 
terrenos comprendidos en la unidad de actuación. 4º.- Una vez evacuados los informes previstos en la legislación 
aplicable en función del trámite previo realizado de audiencia, se remitirá el expediente a la Consejería competente en 
materia de ordenación territorial y urbanística para emisión de informe preceptivo de la Comisión Regional de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, que deberá evacuarlo en el plazo máximo de un mes. 5º.- Requerir dictamen 
del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, en el caso de oposición a la resolución del Programa, ya sea por el 
urbanizador o por quien hubiere constituido la garantía a su favor, manifestada en el trámite de audiencia.   6º.- Facultar 
a la Presidencia para la firma de cuanta documentación se requiera para hacer posible los precedentes acuerdos. 

Con fecha 15 de enero de 2020 se aprobó por el Ayuntamiento Pleno del Ayuntamiento de Ajofrín: PRIMERO.- 

Resolver la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora del SAU-I 5 de las NNNSS de Ajofrín, cuyo Agente 

Urbanizador es “Rodríguez Paris e Hijos S.L”, al concurrir la causa de resolución prevista en el Art. 111 b) del TRLCAP, 

teniendo en cuenta lo dispuesto en los apartados 2º y 7º del Art. 112 del mismo texto legal. SEGUNDO.- Aprobar los 

efectos de la resolución que suponen la cancelación de la programación y la cancelación de la adjudicación de la condición 

de agente urbanizador a Rodríguez París e Hijos S.L, y del Convenio Urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de 

Ajofrín y dicha entidad. No se estima oportuno, incoar procedimiento para una nueva programación de los terrenos del 

ámbito, ni comenzar tramitación de procedimientos declarativos del incumplimiento de deberes urbanísticos que sean 

pertinentes. TERCERO.- Respecto a la incautación de la Garantía prestada por el agente urbanizador con ocasión de la 

aprobación y adjudicación del Programa, y de conformidad con lo indicado en la Consideración Quinta del Acuerdo de 

la Comisión Regional de Urbanismo, se acuerda esperar a la calificación que la autoridad competente haga del concurso 

para proceder o no a su incautación. CUARTO.- Notificar el presente Acuerdo a todos los interesados y comunicar la  

resolución a la Sección 1ª del Registro de Programas de Actuación Urbanizadora y Agrupaciones de Interés Urbanístico. 

QUINTA.- Facultar a la Presidencia para la firma de cuanta documentación se requiera para hacer posible los precedentes 

acuerdos. 

Visto que una vez comunicado los acuerdos correspondientes a todos los interesados no se ha presentado ninguna 

alegación ni oposición alguna. 

Vista la legislación aplicable: 
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— El Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

— El Decreto 29/2011, de 19 de abril, 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. 

— Los artículos 100 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación 

aplicable, una vez transcurridos el tiempo de sobra necesario por todo lo cual una vez manifestado por todos los presentes 

su conformidad con el expediente tramitado se aprueba por unanimidad y por tanto por mayoría absoluta legal de los 

miembros de la Corporación lo siguiente: 

 Primero.- Requerir a la Entidad UNICAJA BANCO, S.A., (Antigua Caja de Castilla-La Mancha) la ejecución de 

la garantía definitiva prestada por el urbanizador RODRIGUEZ PARIS E HIJOS, S.L. del Programa de Actuación 

Urbanizadora que afecta al sector  S.A.U.I. 5 de las Normas Subsidiarias de Ajofrín, mediante Aval Bancario presentado 

con fecha 24 de noviembre de 2006 y que asciende al importe de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

CINCO CON CICUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EUROS (29.265,59. Euros). 

Segundo.- Facultar a la Presidencia para la firma de cuanta documentación se requiera para hacer posible los 

precedentes acuerdos. 

 

Y para que conste, extiendo la presente certificación, que consta de siete hojas, de orden y con el visto 

bueno de la Alcaldía-Presidencia, con la salvedad a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 de noviembre de 1.986, 

en Ajofrín (Toledo), siendo las veinte horas treinta y cinco minutos del día 7 de abril de dos mil veintidós.  

        Vº Bº 

       La Alcaldesa                                                   El Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

      Fdo.: Mª Isabel Alguacil de la Peña    Manuel Delgado Pérez 
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