
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 15 DE
JUNIO DE 1991, DE CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO, COMO
CONSECUENCIA DE LAS ELECCIONES A CONCEJALES CELEBRA-
DAS EL DIA 26 DE MAYO DE 1991.

En Guadalajara,  a  quince de junio  de mil  nove-
cientos noventa y uno. Siendo las doce horas, se re unen en
el Salón de Actos de la Casa Consistorial los Conce jales
electos  en  las  últimas Elecciones  Locales  convocada s por
el  Real  Decreto 391/1991,  de 1 de abril,  y  que segú n la
certificación  enviada  a  este  Ayuntamiento  por  la  Ju nta
Electoral  de  la  Zona  de  Guadalajara  y  las  credencia les
presentadas por cada uno de los electos, son:
- Por el Partido Popular:
D. José María Bris Gallego, D. Francisco Tomey Góme z, D.
Pedro  Fernández Fernández,  D.  José Serrano  Belinchó n,  Dª
Francisca Villalón Díez, D. Eugenio Castillo de And rés, D.
Isidoro  López  Villaverde,  D.  Francisco  Canalejo  Sán chez,
D. José Luis  Condado Ayuso,  D.  Jesús Estríngana Mín guez,
D. Carlos León Muñoz y Dª Mª Angeles Font Bonmati.
- Por el Partido Socialista Obrero Español:
D. Fco. Javier de Irízar Ortega, D. Pedro Carlevari s An-
drés, D. Fco. Javier García Breva, D. Ricardo Calvo  Calvo,
D. Fernando Planelles Palomino, D. Luis Mariano Sev illano
Conejo, Dª Araceli Muñoz de Pedro, D. Emilio Cobos Galán,
D. Pedro Santiago Montero y D. Alfonso Trillo Herna ndo.
- Por la Coalición electoral Izquierda Unida :
Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revue lta So-
malo y Dª Elvira Moreno Ortiz.

Comprobada la identidad de los anteriormente re-
señados y la edad de los mismos, se constituye inme diata-
mente la Mesa de Edad, a que se refiere el artículo  195.2
de la Ley Orgánica 5/1.985, de 19 de junio, quedand o inte-
grada por D. Emilio Cobos Galán, como Presidente, p or ser
el Concejal electo de mayor edad, por Dª Araceli Mu ñoz de
Pedro, Concejal electa de menor edad, y por mí, el Secre-
tario General  de la Corporación,  D.  José Antonio Ru berte
Llaquet.

Seguidamente,  comprobado que han comparecido la
totalidad  de  los  Concejales  electos,  y  efectuada  po r  la
Mesa de Edad la comprobación de las credenciales pr esenta-
das, el Sr. Presidente formula a los señores Concej ales la
pregunta  del  juramento  o  promesa  establecida  en  el  R.D.
707/79, de 5 de abril,  que es contestada afirmativa mente



por cada uno de ellos. En vista de lo cual, la Mesa  decla-
ra legalmente constituida la nueva Corporación.

Acto seguido se procede a la elección de Alcal-
de, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de
la Ley Orgánica 5/1.985, de 19 de junio.

Por  la  Coalición  Electoral  Izquierda  Unida  se
propone  como  candidata  para  la  Alcaldía  a  Dª  Mª  Nie ves
Calvo  Alonso-Cortés,  Concejal  que  encabeza  la  respe ctiva
lista.

El Concejal que encabeza la lista del P.S.O.E.,
D. Fco. Javier de Irízar Ortega, manifiesta que los  Conce-
jales de dicha lista no proponen candidato y votará n a la
de Izquierda Unida para que ocupe la Alcaldía, resp ondien-
do así a la opción de izquierda realizada por los e lecto-
res; pero hace constar que los representantes de Iz quierda
Unida en Guadalajara se han apartado de los acuerdo s esta-
blecidos entre la Mesa Nacional de su coalición y l os ór-
ganos correspondientes del P.S.O.E., según los cual es co-
rresponde la Alcaldía de esta Ciudad al primer Conc ejal de
la lista presentada por el P.S.O.E. Concluye dicien do que
ésta es una solución transitoria ante la situación creada
por los Concejales de Izquierda Unida y que espera que en
breve plazo hagan honor a los compromisos adquirido s.

Por el Partido Popular se propone como candidato
para  la  Alcaldía  a  D.  José  María  Bris  Gallego,  Conc ejal
que encabeza la respectiva lista.

Se procede a continuación a proclamar candidatos
a los dos propuestos y a la elección por votación d e los
Concejales asistentes,  mediante papeleta secreta, y  efec-
tuando  el  recuento  de  votos  emitidos,  se  produce el  si-
guiente resultado:
-  Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, 13 votos.
-  D. José María Bris Gallego, 12 votos.

Habiendo obtenido la mayoría absoluta de los vo-
tos  de  los  Concejales  la  candidata  Dª  Mª  Nieves  Cal vo
Alonso-Cortés,  es requerida por  el  Presidente de la  Mesa
de Edad para que manifieste si acepta el nombramien to y,
expresada su aceptación, es proclamada Alcaldesa, p restan-
do  promesa de  desempeñar  su  cargo  conforme  a  la  fór mula
establecida para ello.

Una vez hecha la promesa, por el Sr. Presidente
de la Mesa de Edad, se entrega a la Ilma. Sra. Alca ldesa
el  bastón  de  mando,  como  signo  de  toma  de  posesión  del
cargo.

En este momento la Mesa de Edad abandona la pre-
sidencia, pasando a sus lugares en estrados y ocupa ndo la



presidencia la Sra. Alcaldesa.
A  continuación  hace  uso  de  la  palabra  la  Sra.

Alcaldesa,  pronunciando un  discurso  en  el  que manif iesta
la emoción e ilusión con que asume, como el máximo honor
posible, la Alcaldía de esta Ciudad a la que ha apr endido
a amar con el paso del tiempo. Agradece la confianz a que
han depositado en ella los señores Concejales del  P .S.O-
.E.,  de quienes depende el  determinar  por cuánto ti empo,
aunque espera  que  se  mantengan  en  esta  postura  pues  con
ello se produce el deseado giro a la izquierda de e se par-
tido.

Continúa diciendo que la postura de los Conceja-
les de Izquierda Unida es consecuencia de lo decidi do en
diversas asambleas locales de su Coalición para mar car sus
señas de identidad y por entender que el anterior e quipo
socialista de gobierno municipal había realizado un a polí-
tica insuficiente de progreso.

Durante  su  mandato  intentará  llevar  a  cabo  su
programa electoral, del que destaca:
- Mayor protagonismo para los Ayuntamientos, con int erven-
ción también en los grandes temas de política nacio nal y
participación de hasta un 25% en los ingresos públi cos.
- Potenciación de la participación ciudadana en los diver-
sos organismos municipales y utilización del referé ndum en
los temas polémicos.
- Redistribución  solidaria  en  ingresos  y  gastos,  que  al-
cance también al ámbito internacional, destinando u n 0,7%
del Presupuesto a las necesidades del Tercer Mundo.
- Diseño de  una ciudad humana,  con  municipalización  pro-
gresiva del suelo, selección de industrias y una ad ecuada
política de vivienda con especial incidencia en la oferta
de viviendas para alquiler.
- Mejora de la calidad de vida, perfeccionando la ge stión
de los servicios municipales para lo que se realiza rá di-
rectamente por el Ayuntamiento o mediante mancomuni dades.
- Mayor atención a la juventud, creación de una Conc ejalía
para el fomento de la paz; y preocupación por la ec ología,
promoviendo el reciclaje de residuos, mejorando las  zonas
verdes y encomendando a la Mancomunidad de Aguas de l Sorbe
la gestión integral del agua.

Sigue diciendo que pretende actuar con austeri-
dad  en  la  gestión  municipal,  en  la  que  desearía  ver se
asistida a todos los niveles por  representantes de todos
los Grupos Municipales, y que para tener un punto d e refe-
rencia inicial  desea realizar una auditoría  de la  s itua-
ción actual del Ayuntamiento.



Concluye  manifestando  su  propósito  de  trabajar
en pro de la  ciudad con el  mayor  empeño e interés d esde
este  puesto  de  tan  alto  honor  y  dificultad,  solicit ando
para ello también la colaboración de los funcionari os mu-
nicipales, cuyo afecto espera ganarse.

Interviene a continuación D. José María Bris Ga-
llego, en su condición de Concejal que encabeza la lista
del  Partido  Popular,  quien  felicita  a  la  Sra.  Alcal desa
por su elección y le desea muchos éxitos en el dese mpeño
del cargo, asegurándole la lealtad de los Concejale s de su
Partido, pues sabe que es persona de buena voluntad  y sin
apego al cargo. Manifiesta que, a pesar de las expe ctati-
vas que concedía al Partido Popular el hecho de hab er sido
la lista más votada, están satisfechos de que se ha ya pro-
ducido un cambio en la titularidad de la Alcaldía q ue era
muy necesario para la ciudad.

Interviene  también  D.  Javier  de  Irízar  Ortega,
en su condición de Concejal que encabeza la lista d el Par-
tido Socialista Obrero Español, para cumplir --dice -- con
el deber de cortesía de felicitar a la Sra. Alcalde sa por
su elección,  manifestando que también su Grupo está  dis-
puesto a trabajar desde el  Ayuntamiento en interés de la
ciudad, pero que insiste una vez más en que por par te de
Izquierda Unida debe hacerse honor a lo pactado ent re am-
bas formaciones políticas en el ámbito nacional.

Ofrecida por la Sra. Alcaldesa al público la po-
sibilidad de intervenir, lo hace en primer lugar Dª  Mª Je-
sús  Solsona Irueste  quien,  en  su  condición  de  mujer ,  se
hace portavoz de todas las de Guadalajara para mani festar
su satisfacción por el hecho de que por primera vez  en la
historia haya sido ocupada la Alcaldía por una muje r y le
ofrece todo su cariño y apoyo. Seguidamente D. Juan  José
Calvo Sánchez agradece esta posibilidad de interven ir que
se ha ofrecido al público y ofrece a la Sra. Alcald esa el
apoyo de las Asociaciones Culturales y del movimien to ciu-
dadano.

Con  lo  cual  y  no  habiendo  más  asuntos  de  que
tratar, por la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta se l evanta
la sesión, siendo las doce horas con cuarenta y cin co mi-
nutos del día al principio indicado; de todo lo cua l, como
Secretario, certifico.



ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 15 DE JULIO DE 1991 ,
PARA SU ORGANIZACION.

En Guadalajara,  a  quince de julio  de  mil  nove-
cientos  noventa  y  uno.  Siendo  las  diecinueve  horas  con
quince minutos, se reunieron en el Salón de actos d e este
Excmo.  Ayuntamiento bajo la  presidencia de la  Ilma.  Sra.
Alcaldesa,  Dª  Mª  Nieves  Calvo  Alonso-Cortés,  los  se ñores
Concejales  D.  Fernando  Revuelta  Somalo,  Dª  Elvira  M oreno
Ortiz, D. José María Bris Gallego, D. Francisco Tom ey Gó-
mez, D. Pedro Fernández Fernández, D. José Serrano Belin-
chón,  Dª  Francisca Villalón Díez,  D.  Eugenio  Castil lo  de
Andrés, D. Isidoro López Villaverde, D. Francisco C analejo
Sánchez,  D.  José Luis  Condado Ayuso,  D.  Jesús  Estrí ngana
Mínguez, D. Carlos León Muñoz, Dª Mª Angeles Font B onmati,
D. Fco. Javier de Irízar Ortega, D. Pedro Carlevari s An-
drés, D. Fco. Javier García Breva, D. Ricardo Calvo  Calvo,
D. Fernando Planelles Palomino, D. Luis Mariano Sev illano
Conejo, Dª Araceli Muñoz de Pedro, D. Emilio Cobos Galán,
D. Pedro Santiago Montero y D. Alfonso Trillo Herna ndo, al
objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Ayu ntamien-
to Pleno a que hace referencia el artículo 58 del R eglamen-
to  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídi co  de
las Entidades Locales, para la que habían sido conv ocados
en forma legal, estando también presentes el Sr. In terven-
tor, D. Francisco Navarro del Olmo, y la Oficial Ma yor Ac-
cidental, Dª Mª José Garijo Mazarío; estando asisti dos por
mí, el Secretario General de la Corporación, D. Jos é Anto-
nio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Declarada abierta la sesión por la Sra. Alcalde-
sa, se pasó a tratar de los asuntos incluidos en el  Orden
del Día:

APROBACION BORRADOR ACTA SESION ANTERIOR.

El borrador del acta de la sesión extraordinaria
celebrada por el Pleno el día 15 de junio de 1991 e s apro-
bado por unanimidad de los señores asistentes con l a si-
guiente rectificación, introducida a petición del S r. Gar-
cía Breva:
-  Donde dice "para lo que se proclaman candidatos
para la Alcaldía a los Concejales que encabezando s us res-
pectivas listas, seguidamente se relacionan: - D. J osé Ma-
ría  Bris  Gallego.  -  Dª  Mª  Nieves  Calvo  Alonso-Corté s.",



debe decir: "Por la Coalición Electoral Izquierda U nida se
propone como candidata para la Alcaldía a Dª Mª Nie ves Cal-
vo Alonso-Cortés, Concejal que encabeza la respecti va lis-
ta".
- A continuación del párrafo en que se recoge la de cisión
del P.S.O.E. de no proponer candidato debe añadirse : "Por
el Partido Popular se propone como candidato para l a Alcal-
día a D. José María Bris Gallego, Concejal que enca beza la
respectiva lista".
-  Donde  dice  "Se  procede  a  continuación  a  la  elecci ón",
debe decir "Se procede a continuación a proclamar c andida-
tos a los dos propuestos y a la elección".

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

CONOCIMIENTO DE LA CONSTITUCION DE GRUPOS POLITICOS.

De orden de la Sra. Alcaldesa, el Sr. Secretario
General da cuenta de que, de acuerdo con lo previst o en el
artículo 24 del Reglamento de Organización, Funcion amiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se han  consti-
tuido los siguientes Grupos Políticos integrados ca da uno
de ellos por los señores Concejales elegidos por la s candi-
daturas del mismo nombre:
- Grupo del Partido Popular , que designa como Portavoz a D.
José María Bris Gallego y Portavoz suplente a D. Fr ancisco
Tomey Gómez.
-  Grupo Socialista , que designa "in voce" en este momento
como Portavoz a D. Fco. Javier García Breva.
- Grupo de Izquierda Unida , que designa como Portavoz a D.
Fernando Revuelta  Somalo y  Portavoz suplente a Dª E lvira
Moreno Ortiz.

Interviene a continuación el  Portavoz del  Grupo
de Izquierda Unida,  Sr.  Revuelta,  para manifestar  q ue su
actuación como Equipo de Gobierno va a estar presid ida por
los principios de solidaridad y participación de lo s Grupos
Municipales, funcionarios responsables y ciudadanos  en to-
dos los asuntos, considerando que esta actitud es i mpres-
cindible para un buen entendimiento democrático y d ebe pre-
valecer por encima de las diferencias de partido.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, anuncia --como queda dicho más arriba-- su d esigna-
ción como tal Portavoz, así como la de D. Fco. Javi er de
Irízar Ortega como Presidente y la de D. Ricardo Ca lvo Cal-
vo como Coordinador del Grupo. Manifiesta su preocu pación
porque la legitimidad política que emana de las ele cciones



tenga correspondencia en el Equipo de Gobierno y de más ór-
ganos municipales, de modo que se respete la sobera nía po-
pular; anuncia que actuarán como oposición hasta qu e el an-
terior presupuesto se cumpla, sin perjuicio de cola borar en
los temas importantes para la gestión municipal, a fin de
que no se vean negativamente afectados los interese s de la
ciudad; y ofrece a los otros dos Grupos su disponib ilidad
al  diálogo  y  colaboración,  sin  menoscabo  de  las  ide as  y
principios de cada cual.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, dice
dar por reproducidas las manifestaciones efectuadas  en la
sesión de constitución del Ayuntamiento, que les pr eocupa
la situación actual y que su Grupo tiene vocación d e go-
bierno, no debiéndose olvidar que fueron la lista m ás vota-
da; y anuncia su propósito de actuar con coherencia , serie-
dad, asiduidad y colaboración en todo lo que repres ente un
beneficio para la ciudad dentro del marco legal.

REGIMEN DE SESIONES DEL PLENO.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa, la Corporación
por  unanimidad  de  los  señores  asistentes  acuerda  qu e  el
Ayuntamiento Pleno se reúna en sesión ordinaria los  últimos
lunes de cada mes, pudiéndose trasladar al jueves i nmedia-
tamente anterior o posterior, si  el  lunes correspon diente
es festivo o concurre alguna otra circunstancia que  justi-
fique el traslado a juicio de la Junta de Portavoce s.

CREACION Y COMPOSICION DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS.

Acto seguido propone la Alcaldía que para el me-
jor estudio y preparación de los asuntos que han de  some-
terse a la aprobación de la Corporación se constitu yan la
siguientes Comisiones Informativas Permanentes:
-  Comisión de Asuntos Generales.
- Comisión de Asuntos Económicos y Especial de Cuen tas.
- Comisión de Urbanismo y Obras.
- Comisión de Personal y Fomento del Empleo.
- Comisión de Servicios Sociales.
- Comisión de Servicios Públicos.
- Comisión de Seguridad Ciudadana.
- Comisión de Contratación.

Cada una de las Comisiones se compondrá por ocho
miembros, que pertenecerán 4 al Grupo Popular, 3 al  Grupo
Socialista y 1 al Grupo de Izquierda Unida; siendo inten-
ción  de  la  Alcaldía  delegar  la  presidencia  de  cuatr o  de
ellas en vocales del Grupo Popular, de tres en voca les del
Grupo Socialista y de una en un vocal del Grupo de Izquier-



da Unida, para lo que habrá de seguirse el  procedim iento
previsto en el artículo 125.a) del Reglamento de Or ganiza-
ción,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Enti dades
Locales.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, anuncia su voto en contra de la propuesta en  cuanto
a la delegación de la presidencia de cuatro Comisio nes en
un vocal del Grupo Popular, pues con ello se le con cede el
voto  dirimente  siempre  que  exista  discrepancia  entr e  los
vocales de derechas y los de izquierdas.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, hace
constar que estas supuestas dificultades las podría  obviar
fácilmente el Grupo Socialista si aceptase formar p arte del
equipo de gobierno; observa también que la composic ión de
las Comisiones se acomoda a la proporcionalidad exi stente
entre  los  distintos  grupos,  conforme  dispone  el  art ículo
125.b) del Reglamento de Organización citado.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, advierte que estas Comisiones no tienen f aculta-
des  de  decisión,  correspondiendo  al  Pleno  adoptar  l os
acuerdos procedentes, y que será por lo tanto en la s sesio-
nes plenarias donde espera que el Grupo Socialista se aten-
ga a la formación de la mayoría de izquierdas que p reconi-
za.

Interviene por último la Sra. Alcaldesa para rei-
terar que las sesiones de las Comisiones Informativ as son
reuniones  de  trabajo,  que  no  condicionan  la  subsigu iente
resolución plenaria, que desea que todos los Grupos  cuenten
con la mayor de cantidad de medios de trabajo posib le y que
participen  en  la  resolución  de  los  asuntos  municipa les
anteponiendo  el  interés  de  la  ciudad  a  los  interese s  de
partido.

Y  la  Corporación  por  15  votos  a  favor,  10  en
contra y ninguna abstención acuerda aprobar la cons titución
de las Comisiones Informativas con arreglo a la pro puesta
de la Alcaldía, dejando para ulterior sesión el nom bramien-
to de los señores Concejales que se adscribirán a c ada Co-
misión.

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACION EN ORGANOS
COLEGIADOS.

Seguidamente propone la Alcaldía:
- Que los seis representantes de la Corporación en el Pa-
tronato Municipal  de Cultura y  en el  Patronato Depo rtivo
Municipal, de acuerdo con lo dispuesto en sus respe ctivos
Estatutos, se atribuyan tres al Grupo Popular, dos al Grupo
Socialista y uno al Grupo de Izquierda Unida.



- Que los tres representantes de la Corporación en la Man-
comunidad de Aguas del Sorbe se atribuyan dos al Gr upo Po-
pular y uno al Grupo de Izquierda Unida.
- Que los dos representantes de la Corporación en e l Conse-
jo de Administración de la Empresa Mixta Servicios Funera-
rios de Guadalajara Nuestra Señora de la Antigua, S .A., se
atribuyan uno al Grupo Popular y otro al Grupo de I zquierda
Unida.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, muestra su oposición a todas las propuestas por en-
tender que se apartan del criterio de proporcionali dad tan
ardientemente defendido en cuanto a la constitución  de las
Comisiones Informativas por el Equipo de Gobierno y  el Gru-
po Popular, de modo que ahora no parece sino que se  haya
producido un pacto entre ambos Grupos Municipales.

Por  el  Grupo Popular  su Portavoz,  Sr.  Bris,  se
muestra conforme con las propuestas, reconoce haber  mante-
nido conversaciones con el Grupo de Izquierda Unida  y añade
que ha intentado tratar también de este asunto con algún
representante del  Grupo Socialista sin conseguirlo;  sigue
diciendo que su responsabilidad como Grupo más vota do exige
que cuenten con un representante en la empresa fune raria y
que  en  cuanto  a  la  Mancomunidad  se  intenta  consegui r  un
equilibrio para evitar  que los representantes socia listas
tengan la mayoría absoluta.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, señala que en este asunto no rige legalme nte la
regla de la proporcionalidad y que los diferentes C onceja-
les del Grupo Socialista con quienes se trató no qu isieron
anticipar  ningún  acuerdo,  dejándolo  a  la  decisión  d el
Pleno.

Y  la  Corporación  por  15  votos  a  favor,  10  en
contra y ninguna abstención acuerda aprobar la atri bución
de puestos para los diversos Organos Colegiados en la forma
propuesta, dejando para ulterior sesión el nombrami ento de
los señores Concejales que se adscribirán a cada un o.

A continuación la Alcaldía manifiesta igualmente
su propósito de que se designen con intervención de  todos
los Grupos los representantes en los Consejos Escol ares y
en los Consejos de Administración de las Cajas de A horros,
proponiendo para aquéllos que se asignen 11 al Grup o Popu-
lar, 10 al Grupo Socialista y 3 al Grupo de Izquier da Uni-
da, lo que es aceptado por unanimidad de los señore s asis-
tentes.

RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA SOBRE NOMBRAMIENTO DE TENIENTES
DE ALCALDE, MIEMBROS DE LA COMISION DE GOBIERNO Y D ELEGA-
CIONES.



Acto seguido por la Alcaldía se procede a dar co-
nocimiento a la Corporación de las Resoluciones ado ptadas
en las materias siguientes:
Designación de Tenientes de Alcalde:
Primer Teniente de Alcalde: D. Fernando Revuelta So malo.
Segunda Teniente de Alcalde: Dª Elvira Moreno Ortiz .
Nombramiento de Concejales miembros de la Comisión de Go -
bierno:
D. Fernando Revuelta Somalo.
Dª Elvira Moreno Ortiz.
Delegaciones de la Alcaldía:
- Delegado de Economía y Hacienda, Personal, Licenc ias Ur-
banísticas,  Información y Registro,  Contratación y Servi-
cios  Municipales  gestionados  indirectamente,  D.  FER NANDO
REVUELTA SOMALO.
- Delegada de Cultura, Educación, Deportes, Juventu d y Fes-
tejos,  Asuntos  Sociales,  Consumo,  Sanidad,  Particip ación
Ciudadana, Infraestructura, Mantenimiento de Colegi os, Rea-
lización de Obras Municipales, Medio Ambiente y Ser vicios
Municipales gestionados directamente, Dª ELVIRA MOR ENO OR-
TIZ.

Seguidamente la Sra. Alcaldesa concede la palabra
al  Portavoz  del  Grupo  de  Izquierda  Unida,  Sr.  Revue lta,
quien hace constar el empeño puesto por su Grupo pa ra con-
seguir la participación de los demás Grupos Polític os en la
Comisión  de  Gobierno,  lo  que  a  su  entender  no  presu pone
compromiso político con el Equipo de Gobierno, como  no lo
supone la asistencia a los Plenos Corporativos; lam entando
no haber conseguido esta participación.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, desea al Equipo de Gobierno éxito en su gest ión y
que no se produzca paralización de asuntos ni exces ivo le-
galismo en perjuicio de los ciudadanos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, pun-
tualiza que su Grupo no quiere asociarse a las tare as de
gobierno y que por eso no formará parte de la Comis ión de
Gobierno --que es designada por la Alcaldía y osten ta las
atribuciones que ésta le delega--, limitándose a pa rticipar
en las Sesiones Plenarias y en las Comisiones Infor mativas
con arreglo a los derechos que la propia Ley confie re di-
rectamente a los Grupos Políticos.

Cierra las intervenciones la Sra.  Alcaldesa di-
ciendo que en este momento se encuentra al día la f irma y
el trámite de todos los asuntos, que es de conocimi ento pú-
blico su propuesta a los demás Grupos para comparti r  las
tareas de la Comisión de Gobierno y las Delegacione s (ofer-
ta que lamenta no haya sido aceptada, aunque respet a su de-
cisión), que los miembros del Equipo de Gobierno es tán de-



cididos a acometer el gobierno del Ayuntamiento con  el má-
ximo esfuerzo e interés y que el tiempo y los ciuda danos
les juzgarán.

DETERMINACION DEL NUMERO Y RETRIBUCIONES DE CARGOS CON DE-
DICACION EXCLUSIVA Y DEL PERSONAL EVENTUAL.

Por acuerdo de todos los Grupos se trata conjun-
tamente sobre los puntos del Orden del Día relativo s a la
determinación del número y retribuciones de cargos con de-
dicación exclusiva y a la determinación del número,  carac-
terísticas y retribuciones del personal eventual, p or estar
interrelacionadas ambas propuestas.

Por el Equipo de Gobierno manifiesta el Sr. Re-
vuelta su intención de basarse en la situación ante rior con
criterios de austeridad, sin condicionar el futuro y ofre-
ciendo mayores medios a los otros Grupos  Políticos.  Hace
constar,  no obstante,  que los miembros del  Equipo d e Go-
bierno únicamente harán uso de las asignaciones est ableci-
das para ellos en la medida en que sea necesario pa ra man-
tener el nivel de ingresos de sus empleos anteriore s.

Y  la  Corporación  por  unanimidad  de  los  señores
asistentes acuerda:
Primero .-  Establecer  el  régimen  de  dedicación  exclusiva
para la Alcaldía-Presidencia y las dos Tenencias de  Alcal-
día, así como para otro Concejal a proponer por el Grupo
Socialista.
Segundo .-  Determinar  la  creación  como plazas  de  personal
eventual de las siguientes:
-  Dos con retribución equivalente a Técnico de Admi nis-
tración General, de las que una se adscribirá al se rvicio
de la Alcaldía y otra al Grupo Popular.
-  Tres con retribución equivalente a Administrativo  de
Administración General, una para cada uno de los tr es Gru-
pos Políticos.
Tercero .-  Mantener  para  todos  los  puestos  mencionados  en
los anteriores apartados el nivel de retribuciones estable-
cido en el Presupuesto prorrogado para 1991. 

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tra-
tar por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se levanta la sesión a
las veinte horas con cuarenta y cinco minutos del d ía al
principio indicado, anunciando que con arreglo a lo  autori-
zado por el artículo 228.2 del Reglamento de Organi zación,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
se va a establecer seguidamente un turno de ruegos y pre-
guntas por el público asistente; de todo lo cual se  extien-
de la presente acta, de lo que como Secretario cert ifico.



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE JULIO DE 1991.

En Guadalajara, a veintinueve de julio de mil nove-
cientos noventa y uno. En el Salón de Actos de este  Excmo.
Ayuntamiento se reunen bajo la presidencia de la Il ma. Sra.
Alcaldesa,  Dª  Mª  Nieves  Calvo  Alonso-Cortés,  los  se ñores
Concejales  D.  Fernando  Revuelta  Somalo,  Dª  Elvira  M oreno
Ortiz, D. José María Bris Gallego, D. Francisco Tom ey Gó-
mez, D. Pedro Fernández Fernández, D. José Serrano Belin-
chón,  Dª  Francisca Villalón Díez,  D.  Eugenio  Castil lo  de
Andrés, D. Isidoro López Villaverde, D. Francisco C analejo
Sánchez,  D.  José Luis  Condado Ayuso,  D.  Jesús  Estrí ngana
Mínguez, D. Carlos León Muñoz, Dª Mª Angeles Font B onmati,
D. Fco. Javier de Irízar Ortega, D. Pedro Carlevari s An-
drés, D. Fco. Javier García Breva, D. Ricardo Calvo  Calvo,
D. Fernando Planelles Palomino, D. Luis Mariano Sev illano
Conejo, Dª Araceli Muñoz de Pedro, D. Emilio Cobos Galán,
D. Pedro Santiago Montero y D. Alfonso Trillo Herna ndo, al
objeto  de  celebrar  la  sesión  ordinaria  del  Ayuntami ento
Pleno en primera convocatoria, para la que habían s ido con-
vocados en forma legal;  estando también presentes  e l  Sr.
Interventor,  D.  Francisco Navarro del  Olmo,  y  el  Of icial
Mayor, D. Francisco Javier González Martínez; estan do asis-
tidos por mí, el Secretario General de la Corporaci ón, D.
José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Siendo las diecinueve horas con diez minutos, por l a
Ilma. Sra. Alcaldesa se abre la sesión y, a su prop uesta,
el Pleno por unanimidad de los señores asistentes a cuerda
adicionar al Orden del Día los siguientes asuntos:
-  Propuesta  de  revisión  de  las  Ordenanzas  de  Uso  In dus-
trial.
- Propuesta de modificación de las asignaciones eco nómicas
de los Miembros Corporativos.

Seguidamente  se  pasa  a  tratar  de  los  siguientes
asuntos incluidos en el Orden del Día:

APROBACION BORRADOR ACTA SESION ANTERIOR.

El borrador del acta de la sesión extraordinaria ce -
lebrada por el Pleno el día 15 de julio de 1991 es aprobado
por unanimidad de los señores asistentes con las  s iguien-
tes rectificaciones:
- A petición del Portavoz del Grupo Popular, Sr. Br is, en
el punto relativo a creación y composición de las C omisio-



nes Informativas, donde dice "Comisión de Urbanismo " debe
decir "Comisión de Urbanismo y Obras".
-  A petición del  Sr.  Secretario  General,  advertido error
material  de transcripción en el  resultado de la  vot ación
correspondiente  al  nombramiento  de  representantes  d e  la
Corporación en Organos Colegiados, donde dice "trec e votos
a favor" debe decir "quince votos a favor".

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado de los Decreto s
dictados por la Alcaldía-Presidencia y los señores Conceja-
les Delegados, relativos a gastos y pagos, comprend idos en-
tre los días 10 de junio y 25 de julio de 1991.

El  Ayuntamiento  Pleno  queda  enterado  así  mismo de
las comunicaciones dirigidas por la Ilma. Sra. Alca ldesa al
del municipio de Guadalajara-Jalisco y al Gobernado r de di-
cho Estado manifestándoles su satisfacción por el é xito de
la Conferencia de Países Iberoamericanos recienteme nte ce-
lebrada en aquella ciudad. Queda  enterado  también
de  otra  comunicación  dirigida  al  Excmo.  Sr.  Ministr o  de
Asuntos Exteriores en solicitud de que alguno de lo s actos
de la sesión que celebrará el próximo año en Madrid  dicha
Conferencia se realice en nuestra ciudad, homónima y herma-
na de aquella.

Da cuenta por  último la  Sra.  Alcaldesa de haberse
firmado un convenio con la Delegación de Hacienda e n virtud
del cual este Ayuntamiento colaborará en la confecc ión del
censo de actividades económicas, necesario para la implan-
tación del nuevo impuesto a partir  del día 1 de ene ro de
1.992.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

DACION DE CUENTA DE DESIGNACIONES PARA ORGANOS CORPORATI-
VOS.

Por  los  Grupos  Políticos  Municipales  en  el  plazo
concedido al efecto se han efectuado las designacio nes de
representantes  para  formar  parte  de  los  diversos  Or ganos
Corporativos y otros Organismos con representación munici-
pal, con el siguiente resultado:
- Comisión de Asuntos Generales :

Presidente : Titular, D. Ricardo Calvo Calvo (P.S.O.E.);
suplente, D. Fernando Planelles Palomino (P.S.O.E.) .



Vocales : Titulares, Dña. Mª. Nieves Calvo Alonso-Cortés
(I.U.),  D. Jesús Estíngana Mínguez (P.P.),  Dña. Fra n-
cisca Villalón Díez (P.P.), D. Pedro Fernández Fern án-
dez  (P.P.),  D.  José  Serrano  Belinchón  (P.P.)  y  Dña.
Araceli  Muñoz de Pedro (P.S.O.E.); suplentes, D. Fe r-
nando Revuelta Somalo (I.U.), D. José María Bris Ga lle-
go (P.P.), D. Francisco Canalejo Sánchez (P.P), D. Eu-
genio Castillo de Andrés (P.P.), D. Emilio Cobos Ga lán
(P.S.O.E.), D. Alfonso Trillo Hernando (P.S.O.E.) y  D.
Luis Sevillano Conejo (P.S.O.E.).

- Comisión de Asuntos Económicos y Especial de Cuen tas :
Presidente : Titular, D. José María Bris Gallego (P.P.).
Vocales : Titulares, D. Fernando Revuelta Somalo (I.U.),
D. Isidoro López Villaverde (P.P.), D. Francisco Ca na-
lejo Sánchez (P.P.), D. José Serrano Belinchón (P.P .),
D. Francisco Javier García Breva (P.S.O.E.), D. Ric ardo
Calvo Calvo (P.S.O.E.) y D. Emilio Cobos Galán (P.S .O-
.E.);  suplentes,  Dña.  Mª.  Nieves  Calvo  Alonso-Corté s
(I.U.),  D.  Jesús  Estríngana  Mínguez  (P.P.),  D.  José
Luis Condado Ayuso (P.P.), D. Eugenio Castillo de A n-
drés (P.P.), D. Pedro Carlevaris Andrés (P.S.O.E.),  D.
Pedro Santiago Montero (P.S.O.E.) y D. Fernando Pla ne-
lles Palomino (P.S.O.E.).

- Comisión de Urbanismo y Obras :
Presidente : Titular, Dña. Mª. Nieves Calvo Alonso-Cor-
tés (I.U.).
Vocales : Titulares, D. José Luis Condado Ayuso (P.P.),
D. Pedro Fernández Fernández (P.P), D. Jesús Estrín gana
Mínguez (P.P.), D. Carlos León Muñoz (P.P.), D. Ric ardo
Calvo  Calvo  (P.S.O.E.),  D.  Pedro  Santiago  Montero
(P.S.O.E.) y D. Emilio Cobos Galán (P.S.O.E.); supl en-
tes, D. Fernando Revuelta Somalo (I.U.) D. José Mar ía
Bris  Gallego  (P.P.),  D.  Isidoro  López  Villaverde
(P.P.), Dña. Mª. Angeles Font Bonmati (P.P.), D. Lu is
Sevillano Conejo (P.S.O.E.), D. Alfonso Trillo Hern ando
(P.S.O.E.) y D. Fernando Planelles Palomino (P.S.O. E.).

- Comisión de Personal y Fomento de Empleo :
Presidente :  Titular,  D.  Luis  Sevillano  Conejo  (P.S.
O.E.); suplente, D. Fernando Planelles Palomino (P. S.O-
.E.).
Vocales :  Titulares,  Dña.  Mª.  Angeles  Font  Bonmati
(P.P.), D. Francisco Canalejo Sánchez (P.P.), D. Eu ge-
nio  Castillo  de  Andrés  (P.P.),  D.  Carlos  León  Muñoz
(P.P.) y D. Pedro Carlevaris Andrés (P.S.O.    E.);  su-
plentes, D. José María Bris Gallego (P.P.), Dña. Fr an-
cisca Villalón Díez (P.P.),  D. José Serrano Belinch ón
(P.P.),  D.  Pedro  Santiago  Montero  (P.S.O.    E.),  D.



Emilio Cobos Galán (P.S.O.E.) y Dña. Araceli Muñoz de
Pedro (P.S.O.E.).

- Comisión de Servicios Sociales :
Presidenta :  Titular,  Dña.  Francisca  Villalón  Díez
(P.P.).
Vocales : Titulares, Dña. Elvira Moreno Ortíz (I.U.), D.
Jesús Estríngana Mínguez (P.P.), Dña. Mª. Angeles F ont
Bonmati (P.P.), D. Pedro Fernández Fernández (P.P.) , D.
Luis  Sevillano Conejo (P.S.O.E.),  D. Pedro Carlevar is
Andrés (P.S.O.E.) y D. Alfonso Trillo Hernando (P.S .O-
.E.);  suplentes,  Dña.  Mª.  Nieves  Calvo  Alonso-Corté s
(I.U.), D. José María Bris Gallego (P.P.), D. Franc isco
Canalejo Sánchez (P.P.),  D. Carlos León Muñoz (P.P. ),
D. Alfonso Trillo Hernando (P.S.O.E.), D. Ricardo C alvo
Calvo  (P.S.O.E.)  y  D.  Pedro  Santiago  Montero  (P.S.O -
.E.).

- Comisión de Servicios Públicos :
Presidente :  Titular,  D.  Isidoro  López  Villaverde
(P.P.).
Vocales :  Titulares,  Dña.  Elvira  Moreno  Ortíz  (I.U.),
Dña. Mª. Angeles Font Bonmati (P.P.), D. José Serra no
Belinchón (P.P.), D. José Luis Condado Ayuso (P.P.) , D.
Fernando Planelles Palomino (P.S.O.E.),  D. Pedro Sa n-
tiago Montero (P.S.O.E.) y D. Alfonso Trillo Hernan do
(P.S.O.E.);  suplentes,  D.  Fernando  Revuelta  Somalo
(I.U.),  D.  José  María  Bris  Gallego  (P.P.),  D.  Pedro
Fernández  Fernández  (P.P.),  Dña.  Francisca  Villalón
Díez  (P.P.),  D.  Luis  Sevillano  Conejo  (P.S.O.E.),  D .
Pedro Carlevaris Andrés (P.S.   O.E.) y D. Ricardo Cal-
vo Calvo (P.S.O.E.).

- Comisión de Seguridad Ciudadana :
Presidente :  Titular,  D.  Eugenio  Castillo  de  Andrés
(P.P.).
Vocales : Titulares, Dña. Elvira Moreno Ortíz (I.U.), D.
José Luis  Condado Ayuso (P.P.),  D.  Carlos  León Muño z
(P.P.),  Dña. Francisca Villalón Díez (P.P.),  D. Ped ro
Santiago  Montero  (P.S.O.E.),  D.  Emilio  Cobos  Galán
(P.S.O.E.) y D. Alfonso Trillo Hernando (P.S.O.E.);  su-
plentes, Dña. Mª. Nieves Calvo Alonso-Cortés (I.U.) , D.
José María Bris Gallego (P.P.), Dña. María Angeles Font
Bonmati (P.P.), D. Isidoro López Villaverde (P.P.),  D.
Pedro Carlevaris Andrés (P.S.O.E.), D. Fernando Pla ne-
lles Palomino (P.S.O.    E.) y D. Luis Sevillano Co nejo
(P.S.O.E.).

- Comisión de Contratación :
Presidente : Titular, D. Alfonso Trillo Hernando (P.S.O-
.E.); suplente, D. Luis Sevillano Conejo (P.S.O.E.) .



Vocales : Titulares, D. Fernando Revuelta Somalo (I.U.),
D. Francisco Canalejo Sánchez (P.P.), D. Eugenio Ca sti-
llo  de  Andrés  (P.P.),  D.  José  Luis  Condado  Ayuso
(P.P.), D. Isidoro López Villaverde (P.P.) y D. Ped ro
Carlevaris  Andrés  (P.S.O.E.);  suplentes,  Dña.  Elvir a
Moreno Ortíz (I.U.), D. José María Bris Gallego (P. P.),
D. Jesús Estríngana Mínguez (P.P.), D. Pedro Fernán dez
Fernández (P.P.), D. Ricardo Calvo Calvo (P.S.O.E.) , D.
Pedro Santiago Montero (P.S.O.E.) y D. Emilio Cobos  Ga-
lán (P.S.O.    E.).

- Junta Rectora del Patronato Municipal de Cultura :
Vocales : Titulares, Dña. María Romera Rodríguez (I.U.),
D. José Serrano Belinchón (P.P.), Dña. Francisca Vi lla-
lón  Díez  (P.P.),  D.  Juan  José  López  Abad  (P.P.),  D.
Emilio Cobos Galán (P.S.O.E.) y D. Carlos Sanz Cubi llo
(P.S.O.E.); suplente, D. José Antonio Camacho Espin osa
(I.U.).

- Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal :
Vocales : Titulares, Jordi Badel Roses (I.U.), D. Carlos
León Muñoz (P.P.), D. Gabino Cogollo López (P.P.), D.
Luis Miguel González Alejandre (P.P.), D. Fernando Pla-
nelles Palomino (P.S.O.E.) y D. José Luis Martín Mi llán
(P.S.O.E.);  suplente,  D.  Antonio  Maldonado  González
(I.U.).
Médico : D. Juan José Palacios Rojo (P.S.O.E.).
Urbanista : D. Ramón Valentín-Gamazo de Cárdenas (P.P.).

Enterada y conforme la Corporación con las preceden -
tes designaciones, solicita a continuación el Porta voz del
Grupo Socialista, Sr. García Breva, que se admita l a pre-
sentación por su Grupo de candidatos para represent antes en
la Mancomunidad de Aguas del Sorbe y en el Consejo de Admi-
nistración de la Empresa Mixta Servicios Funerarios  de Gua-
dalajara "Nuestra Señora de la Antigua, S.A.", sien do dene-
gada su solicitud por la Presidencia --una vez oído  el pa-
recer del Sr. Secretario General-- por entender que  ya que-
dó resuelto en el anterior Pleno que tales represen taciones
corresponderían  a  los  Grupos  de  I.U.  y  Popular;  dán dose
cuenta seguidamente de las personas designadas por los in-
dicados Grupos, que son:
- Mancomunidad de Aguas del Sorbe :

Vocales : Dña. Mª. Nieves Calvo Alonso-Cortés (I.U.),
D. Eugenio Castillo de Andrés (P.P.) y D. Francisco
Canalejo Sánchez (P.P.).

- Empresa de Servicios Funerarios :
Representantes : Dña. Elvira Moreno Ortíz (I.U.) y D.
Isidoro López Villaverde (P.P.).
Por último se da cuenta de las personas propuestas

por los Grupos de Izquierda Unida y Popular como re presen-



tantes del Ayuntamiento en los diversos Consejos Es colares,
quedando este asunto en espera de los que designará  el Gru-
po Socialista, que anuncia su propósito de hacerlo próxima-
mente.

SERVICIO CONTENCIOSO.
 

La  Corporación  por  13  votos  a  favor,  ninguno  en
contra y 12 abstenciones en cuanto a los asuntos se ñalados
con el nº VIII y por unanimidad en cuanto al resto,  acuerda
ratificar los siguientes Decretos de la Alcaldía-Pr esiden-
cia:

I.-  De  personación  en  los  recursos  contencioso-admi nis-
trativos interpuestos ante la Sala de lo Contencios o-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas tilla-La
Mancha  contra  liquidaciones  del  Impuesto  Municipal  sobre
Incremento del Valor de los Terrenos:
- Por Building Construcciones, S.A., nº 521/91.
- Por Fibrocementos Castilla, S.A., nº 628/91.
- Por Román García Romo, S.A., nº 835/91.

II.- De personación ante la Sala de lo Contencioso- Adminis-
trativo del Tribunal Supremo en el recurso interpue sto en
grado  de  apelación  por  Constructora  Castellano-Manc hega,
S.A., contra la Sentencia dictada por la Sala de lo  Conten-
cioso-Administrativo del  Tribunal  Superior  de Justi cia de
Castilla-La Mancha en el recurso seguido ante la mi sma con
el nº 335/90 contra liquidación del Impuesto Munici pal so-
bre Incremento del Valor de los Terrenos.

III.-  De  interposición  de  recurso  contencioso-admin is-
trativo, en grado de apelación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del  Tribunal  Superior  de Justi cia de
Castilla-La Mancha para su posterior remisión al Tr ibunal
Supremo contra Sentencia dictada por aquella Sala e n el re-
curso seguido ante la misma con el nº 361/90 por D.  Julián
Utrilla Recuero contra liquidaciones del Impuesto M unicipal
sobre Incremento del Valor de los Terrenos.

IV.-  De  interposición  de  recurso  contencioso-admini s-
trativo, en grado de apelación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo --Sección Cuarta-- del Tribuna l Supe-
rior  de Justicia de Madrid para su posterior  remisi ón al
Tribunal Supremo contra Sentencia dictada por aquel la Sala
en el recurso seguido ante la misma con el nº 2.348 /89 por
Dª Encarnación Ochaíta Tello contra liquidación del  Impues-
to Municipal sobre Solares.



V.- De desistimiento de la apelación interpuesta co ntra la
Sentencia  dictada  por  la  Sala  de  lo  Contencioso-Adm inis-
trativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Castil la-La
Mancha en el recurso nº 57/90 seguido por D. José A lvarez
Hortas contra liquidación del Impuesto Municipal so bre In-
cremento del Valor de los Terrenos.

VI.- De anulación del acuerdo plenario de 11 de jun io de
1991, que ratificó Decreto de la Alcaldía-Presidenc ia de 22
de abril de 1991, sobre interposición de recurso co ntencio-
so-administrativo, en grado de apelación, contra la  Senten-
cia  dictada  por  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administr ativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Ma ncha en
el recurso nº 727/89 seguido por D. José Montalvo H erranz
contra liquidaciones del Impuesto Municipal sobre S olares.

VII.- De dejación de transcurso del plazo para evac uar el
trámite de alegaciones en el  recurso contencioso-ad minis-
trativo nº 2/5068/91 interpuesto en grado de apelac ión ante
el Tribunal Supremo contra Sentencia dictada por el  Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en r ecurso
nº 2.342/89 interpuesto por los Síndicos de la Quie bra de
Cobelma,  S.A.,  contra  liquidación  del  Impuesto  Muni cipal
sobre Solares.

VIII.-  De  personación  en  el  recurso  contencioso-adm inis-
trativo nº 590/91 interpuesto ante la Sala de lo Co ntencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia  de Cas-
tilla-La Mancha contra denegación presunta por sile ncio ad-
ministrativo de retroactividad de efectos económico s y ad-
ministrativos de acuerdo relativo a adscripción a p uesto de
trabajo por Dª Mª Carmen Pizarro Sanz.

IX.-  De  personación  en  los  recursos  contencioso-adm inis-
trativos interpuestos ante la Sala de lo Contencios o-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas tilla-La
Mancha contra liquidaciones de la tasa por concesió n de li-
cencias urbanísticas:
- Por Eras de Castilla, S.A., nº 1.087/90.
- Por Edificaciones Mixtas, S.A., nº 815/91.

X.- De personación en el recurso de apelación inter puesto
por D. Alfredo Cilleruelo Martí ante el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº 3 de esta Ciudad contra la Sen-
tencia dictada en el Juicio de Faltas nº 1.796/89.



XI.- De interposición de demandas en reclamación de  canti-
dades al objeto de resarcirse el Ayuntamiento de lo s daños
y perjuicios ocasionados, contra:
-  D.  Manuel  Martín  Martín  y  la  Compañía  de  Seguros  "La
Unión y el Fénix Español".
-  D.  Vicente  Rodríguez  Rodríguez,  la  Empresa  Guadat rans,
S.L., y la Compañía de Seguros "Grupo Vitalicio".
- D. Antonio Martín Blázquez y la Empresa Lloret, S .A.
- Urbados, S.A.
- Cymsa.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

CUENTAS DE TESORERIA DEL 4º TRIMESTRE DE 1990 Y 1º TRIMES-
TRE DE 1991.

Dada cuenta de las Cuentas de Tesorería correspon-
dientes al 4º trimestre de 1990 y 1º trimestre de 1 991, que
rinde el Tesorero de la Corporación; el Ayuntamient o Pleno
por unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
Primero .- Aprobar la cuenta de tesorería correspondiente a l
4º trimestre de 1990, cuyo resumen es el siguiente:
Existencias en fin del trimestre anterior  848.184. 245 ptas
Ingresos realizados durante el trimestre 1.849.281. 309 ptas
                      Sumas............. 2.697.465. 554 ptas
Pagos realizados en el mismo período     2.423.716. 853 ptas
                      TOTAL.............   273.748. 971 ptas
Segundo .- Aprobar la cuenta de tesorería correspondiente a l
1º trimestre de 1991, cuyo resumen es el siguiente:
Existencias en fin del trimestre anterior  273.748. 971 ptas
Ingresos realizados durante el trimestre   595.088. 671 ptas
                      Sumas.............   868.857. 642 ptas
Pagos realizados en el mismo período       689.969. 136 ptas
                      TOTAL.............   178.868. 506 ptas

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ACEPTACION CESION DE UNA PARCELA DE TERRENO OFERTADA POR
FOMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A., PARA LA ES TACION
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES.

Dada cuenta de la  oferta  formulada por  Fomento de
Obras  y  Construcciones,  S.A.,  para  la  cesión  gratui ta  a
este Excmo. Ayuntamiento de una finca adquirida por  dicha



Empresa para incorporarla a los terrenos sobre los que se
ha construido la Estación Depuradora de Aguas Resid uales de
esta ciudad, la Corporación por unanimidad de los s eñores
asistentes acuerda:
Primero.-  Aceptar la cesión gratuita ofrecida por Fomento
de Obras y Construcciones, S.A., de la siguiente fi nca:

"Tierra dedicada a cereal  secano en La Rambla o Las
Cañas de 30 áreas, 65 centiáreas, que linda: nordes te y su-
deste  con  parcela  propiedad  de  la  Sociedad  Agraria  de
Transformación nº 2215, Explotación Agropecuaria Va ldemoro;
oeste, con terrenos propiedad de D. Arturo Sánchez Calvo y
D. Emilio Sánchez Carralafuente; sur, con terrenos propie-
dad del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara donde ac tualmen-
te se ubica la Estación Depuradora de Aguas Residua les (an-
tes: este, Clementa Sánchez; sur, río Henares; oest e, Her-
manos Gil Muñoz; y norte, Miguel Fluiters)."
 Inscrita  al  tomo  1.383,  libro  28,  folio  90,  finca
2.439, inscripción 5ª, del Registro de la Propiedad  nº 2 de
Guadalajara.
Segundo.-  Proceder a dar de alta dicha finca en el Inventa-
rio de Bienes Municipales y a inscribir su adquisic ión en
el Registro de la Propiedad, una vez formalizada di cha ce-
sión.
Tercero.-  Facultar a la Ilma. Sra. Alcaldesa para la firma
de cuantos documentos sean precisos para la referid a forma-
lización.

ENAJENACION SOBRANTE DE VIA PUBLICA EN CALLE CONSTI TUCION
C/V A CALLE CABANILLAS DEL BARRIO DE MARCHAMALO.

Instruido expediente para la venta directa al pro-
pietario colindante de un terreno sobrante de vía p ública
en la C/ Constitución con vuelta a C/ Cabanillas de l Barrio
de  Marchamalo,  previa  valoración  técnica  y  existien do  el
compromiso expreso de adquisición, la Corporación p or una-
nimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.-  Inscribir en el Inventario de Bienes Municipales
el siguiente bien de carácter patrimonial:

"Terreno de forma trapezoidal, de 100,32 m² de su-
perficie, que linda: norte, con parcela de referenc ia ca-
tastral  nº  28-22-4-27,  propiedad  de  D.  José  Cabo  Ló pez;
este, con calle de nueva apertura, que une la inter sección
de las calles Constitución y Trujillo con las de Sa n Miguel
y Cabanillas; oeste, con calle Constitución; y sur,  con lí-
nea de 10'80 m.,  que hace de chaflán y une los lind eros
este y oeste descritos anteriormente".
Segundo.-  Adjudicar en venta directa a D. José Cabo López,
en su calidad de propietario colindante, el sobrant e de vía



pública descrito, por importe de 315.908 pesetas, d e con-
formidad con la valoración efectuada por el Arquite cto Mu-
nicipal.
Tercero.-  Comunicar el presente acuerdo a la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, en cumplimiento de l o pre-
ceptuado en el artículo 109 del Reglamento de Biene s de las
Entidades  Locales,  y  facultar  a  la  Ilma.  Sra.  Alcal desa
Presidenta para que en nombre y representación del Ayunta-
miento suscriba los documentos precisos para la eje cución
de dicho acuerdo.

RECURSO PRESENTADO POR DÑA. CECILIA MUÑOZ CIFUENTES AL EX-
PEDIENTE EXPROPIATORIO DE LOS TERRENOS DEL SECTOR U.P. 7.

Dada cuenta del escrito presentado por Dña. Cecilia
Muñoz  Cifuentes,  como representante  de  D.  Dionisio  Muñoz
González y de su esposa Dña. Mª. Cifuentes Calvo, e n soli-
citud de que se dicte y se le notifique en forma ac to admi-
nistrativo  motivado  que  justifique  la  razón  de  habé rsele
abonado tan sólo, en el acto del pago de la expropi ación de
la finca incluida con el nº 17 en el expediente exp ropiato-
rio  de  terrenos  del  Sector  U.P.  7,  una cuarta  parte  del
justiprecio acordado para la misma.

A la vista del informe de la Sección, que se consi-
dera parte integrante del presente acuerdo en cuant o a su
motivación, y habida cuenta de que la Administració n Muni-
cipal se ha limitado a efectuar el pago con arreglo  a lo
acreditado por el propio interesado, quien tiene a su dis-
posición los medios señalados en la Legislación Hip otecaria
para obtener el acceso al Registro de la Propiedad del res-
to de su alegado derecho sobre la finca expropiada y subsi-
guientemente cobrar las tres cuartas partes restant es del
justiprecio.

La Corporación por unanimidad de los Sres. asisten-
tes acuerda desestimar el recurso de referencia sin  perjui-
cio de abonar a la recurrente el resto del justipre cio de
la finca expropiada tan pronto como acredite la tit ularidad
registral de sus mandantes sobre dicho resto.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONTRATAR MEDIANTE CONCURSO LA
REALIZACION DE UNA AUDITORIA INTEGRAL EN ESTE AYUNT AMIENTO.

Da cuenta la Sra. Alcaldesa del Pliego de Condicio-
nes económico-administrativas redactado para contra tar me-



diante concurso público la realización de una audit oría in-
tegral en este Ayuntamiento, auditoría que consider a útil
para el sistema democrático y que estima debería re alizarse
en los Ayuntamientos siempre que cambiasen los Equi pos de
Gobierno.

Por el Grupo de I.U. su Portavoz, Sr. Revuelta, in-
dica  que  ha  hecho  suyas  dos  sugerencias  o  enmiendas  del
Grupo Popular, que mejoran la redacción del pliego en cuan-
to a sus condiciones primera y novena, de la siguie nte for-
ma:
- En la condición primera los objetivos señalados s erán:
 "- Conocer la situación actual económica y financi era
del Ayuntamiento.
-  Conocer la actuación económica y financiera del A yun-
tamiento en el período indicado en relación con los  princi-
pios de legalidad, eficacia y economía.
-  Conocer, de acuerdo con los anteriores principios , la
ejecución de los ingresos y gastos de cada ejercici o presu-
puestario.
-  Evaluar  el  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos
previstos en los presupuestos y las desviaciones pr oduci-
das.
-  Analizar la correcta utilización de los recursos hu-
manos del  Ayuntamiento en relación con las  funcione s  que
realizan."
- En la condición novena añadir lo siguiente: "o la  Corpo-
ración  estimase  que  no  se  cumplen  las  garantías  nec es-
arias".

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre -
va, se muestra favorable en principio a todo lo que  redunde
en una mejora de la gestión municipal y ofrece la c olabora-
ción  de  su  Grupo;  pero  considera  que  debería  fijars e  un
tipo de licitación para no quedar en cuanto a este extremo
en manos de las Empresas que se presenten, estimand o tam-
bién imprescindible contar con crédito presupuestar io --hoy
por hoy inexistente--, por lo que debería demorarse  la de-
cisión sobre la auditoría hasta la aprobación de lo s Presu-
puestos de 1991 en los que habría de dotarse sufici entemen-
te la correspondiente partida.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, recuerd a
que ya en diversas ocasiones se adoptaron acuerdos para la
realización  de  auditorías  sin  que  llegaran  a  ejecut arse,
indica que su Grupo la desea con espíritu construct ivo y no
por sospechas hacia la gestión del anterior Equipo de Go-
bierno, estima que es mejor no señalar tipo de lici tación
para permitir el libre juego de las ofertas --siend o facul-
tad de la Corporación desistir de la auditoría si r esulta
un coste excesivo-- y concluye que, en su opinión, existe



consignación para ello en el presupuesto prorrogado  actual-
mente en vigor. Anuncia su voto a favor.

En réplica por el Grupo de I.U. su Portavoz reitera
las observaciones del Portavoz del Grupo Popular so bre li-
bertad del tipo de licitación, señalando que a la v ista de
las ofertas podrá incluirse la partida correspondie nte en
el Presupuesto para 1991, que habrá de aprobarse in eludi-
blemente en breve.
 Por  el  Grupo Socialista  su Portavoz insiste  en la
inexistencia de consignación, lo que podría conduci r a la
ilegalidad del acuerdo propuesto, y dice que siempr e está a
favor de las auditorías y que desearía que también se rea-
lizase otra en la Diputación Provincial.

Por  alusiones  solicita  la  palabra  el  Concejal  Sr.
Tomey, Presidente de la Excma. Diputación Provincia l, quien
dice que él siempre ha sido respetuoso con las demá s Insti-
tuciones y que el P.S.O.E. tiene y tuvo representac ión en
la Diputación, donde deberá proponer lo que tenga p or con-
veniente.

Por el Grupo Popular su Portavoz lamenta que se hay a
transferido para otras atenciones la consignación p revista
para la auditoría,  extremo sobre el  que desearía oí r  las
explicaciones  del  anterior  Alcalde,  Sr.  Irízar,  y  e stima
que tal vez podría señalarse en el pliego un precio  índice.

El Sr. Irízar dice estar a disposición de la Corpo-
ración para todas las aclaraciones que pueda ofrece r y, en
cuanto a la consignación para una auditoría, recuer da que
se incluyó en el Presupuesto para 1.989, transfirié ndose al
haber resultado innecesaria por acordarse solicitar  dicha
auditoría del Tribunal de Cuentas. Que en el Presup uesto de
1990 se efectuó nueva consignación a petición del G rupo Po-
pular para una auditoría específica sobre el tráfic o de la
ciudad y que, al haber quedado desierta la licitaci ón co-
rrespondiente, se dispuso de dicha cantidad en una de las
modificaciones de crédito efectuadas.

Concluye la Sra. Alcaldesa diciendo que pueden ini-
ciarse los primeros trámites del  expediente y  adopt ar  el
compromiso de consignar en el Presupuesto para 1991  la do-
tación precisa, una vez se conozcan ya las ofertas.  Reitera
que las auditorías son cosa normal en todas las Emp resas,
útiles por razones de transparencia y para corregir  posi-
bles errores de gestión.

Sometido el asunto a votación la Corporación por 15
votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones acuerda:
Primero.-   Convocar concurso público para la realización de
una auditoría integral en este Excmo. Ayuntamiento.
Segundo.-  Aprobar el pliego de condiciones económico-admi-
nistrativas que ha de regir dicho concurso, con las  modifi-



caciones en sus cláusulas primera y novena más arri ba indi-
cadas,  sometiéndose  dicho  pliego  a  información  medi ante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de
8 días.

REVISION DE PRECIOS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPOSI-
CION DE CONTADORES DE AGUA SUSCRITO CON IBERCONTA, S.A.

Dada cuenta de la solicitud de revisión de precios
del Servicio de Mantenimiento y Reposición de Conta dores de
Agua formulada por IBERCONTA, S.A.,  con efectos de 27 de
noviembre  de  1990,  y  vistos  los  informes  favorables  del
Técnico Municipal y del Sr. Interventor, la Corpora ción por
unanimidad de los señores asistentes acuerda aproba r la re-
ferida revisión en los términos contenidos en  el  es crito
remitido con fecha 18 de junio de 1991 por dicha Em presa.

CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUI-
POS DE TRANSMISIONES DE LA POLICIA LOCAL Y SERVICIO  DE EX-
TINCION DE INCENDIOS.

Dada cuenta del expediente tramitado para contratar
la prestación del Servicio de Mantenimiento de los Equipos
de Transmisiones de la Policía Local y del Servicio  de Ex-
tinción de Incendios, la Corporación por unanimidad  de los
señores asistentes acuerda:
Primero.-  Convocar concurso público para la prestación del
Servicio de Mantenimiento de los Equipos de Transmi siones
de la Policía Local y del Servicio de Extinción de Incen-
dios de este Excmo. Ayuntamiento.
Segundo.-  Aprobar los pliegos de condiciones económico-ad-
ministrativas y  técnicas que ha de regir  dicho  conc urso,
sometiendose dichos pliegos a información mediante anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de  ocho
días.

REVISION DE PRECIOS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INSTA-
LACIONES SEMAFORICAS.

Dada cuenta de la solicitud de revisión de precios
del contrato de prestación del Servicio de Mantenim iento de
Señales Reguladoras de Tráfico correspondiente al  p eríodo
comprendido entre el 1 de enero de 1.989 y el 31 de  mayo de
1990, formulada por la empresa adjudicataria Socied ad Ibé-
rica de Construcciones Eléctricas, S.A., y vistos l os in-
formes favorables del Técnico Municipal y del Sr. I nterven-
tor, la Corporación por unanimidad de los señores a sisten-
tes acuerda aprobar la revisión de precios por el i ndicado



período así como la diferencia del canon revisado, que as-
ciende a la cantidad de 4.330.517 ptas. (I.V.A. inc luido).

Servicios.-

REVISION DE PRECIOS DEL CONTRATO DE CONSERVACION DEL ALUM-
BRADO PUBLICO.

Dada cuenta de la  solicitud de revisión del  canon
del Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones de Alum-
brado Público correspondiente al ejercicio de 1990,  formu-
lada  por  la  empresa  adjudicataria  J.  Ruiz  Electrici dad,
S.A., y vistos los informes favorables del Técnico Munici-
pal y del Sr. Interventor, la Corporación por unani midad de
los señores asistentes acuerda aprobar la revisión indicada
y la consiguiente liquidación por el importe de 1.6 73.821
ptas. (I.V.A. incluido).

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE PARA RECTI FICACION
DE ALINEACIONES EN LA CARRETERA DE GUADALAJARA DEL BARRIO
DE MARCHAMALO.

Dada cuenta del Proyecto de Estudio de Detalle re-
dactado por los Servicios Técnicos Municipales al o bjeto de
rectificar puntualmente las alineaciones de las fin cas ubi-
cadas en el Barrio de Marchamalo, Carretera de Guad alajara
núms. 20 y 22, con referencia catastral nº 32-18-2- 06 y 07,
la Corporación por unanimidad de los señores asiste ntes y
por lo tanto con el quórum exigido por el artículo 47.3.i)
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Ba ses de
Régimen Local, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el Estudio de Deta-
lle.
Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de informació n
pública para alegaciones por plazo de quince días, mediante
anuncios a publicar en el Boletín Oficial de la Pro vincia y
periódico  local.  Se  efectuará  notificación  personal  para
alegaciones  a  los  propietarios  de  terrenos  directam ente
afectados por el Estudio de Detalle.
Tercero .- Suspender la concesión de licencias de edifica-
ción y parcelación para las fincas afectadas por el  Estudio
de Detalle. La suspensión tendrá una duración máxim a de dos
años y, en todo caso, se extinguirá con la aprobaci ón defi-
nitiva del Estudio de Detalle.



Cuarto .- En caso de no presentarse alegaciones se entende rá
aprobado con carácter definitivo el indicado Estudi o de De-
talle, procediéndose a su publicación reglamentaria .

APROBACION INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE PARA RECTI FICACION
DE ALINEACIONES EN  LAS CALLES UNION  DE CASTILLA Y  R AMON
SAINZ DE VARANDA EN EL BARRIO DE IRIEPAL.

Dada cuenta del Proyecto de Estudio de Detalle re-
dactado por los Servicios Técnicos Municipales para  recti-
ficación puntual de las alineaciones en las calles Unión de
Castilla y Ramón Sáinz de Varanda, al objeto de reg ular la
configuración de las mismas y aumentar el ancho de la cal-
zada y aceras, la Corporación por unanimidad de los  señores
asistentes y por lo tanto con el quórum exigido en el artí-
culo 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regulad ora de
las Bases de Régimen Local, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el indicado proyect o
de Estudio de Detalle.
Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de informació n
pública para alegaciones por plazo de quince días, mediante
anuncios a publicar en el Boletín Oficial de la Pro vincia y
periódico  local.  Se  efectuará  notificación  personal  para
alegaciones  a  los  propietarios  de  terrenos  directam ente
afectados por el Estudio de Detalle.
Tercero .- Suspender la concesión de licencias de edifica-
ción y parcelación para las fincas afectadas por el  Estudio
de Detalle, que comprende las siguientes parcelas:
- C/ Unión de Castilla nº 9  referencia catastral 9 989009
- C/ "         "     nº 11 " "     9989008
- C/ " "     nº 13 " "     9989007
- C/ " "     nº 15-19 " "     9989005
- C/ " "     nº 17 " "     9989006
- C/ " "     nº 21 " "     9989004
- C/ " "     nº 23 " "     9989003
- C/ " "     nº 25-27 " "     9989002
- C/ " "     nº 14 " "     9989210
- C/ " "     nº 16 " "     9989211
- C/ " "     nº 18-20 " "     9989212
- C/ " "     nº 22 " "     9989213
- C/ " "     nº 26-28 " "     9989201
- C/ Ramón Sáinz de V. nº 26-34 " "     0090513
- C/ " "     nº 35 " "     0090517

La suspensión tendrá una duración máxima de dos año s
y, en todo caso, se extinguirá con la aprobación de finitiva
del Estudio de Detalle.



Cuarto .- En caso de no presentarse alegaciones se entende rá
aprobado con carácter definitivo el indicado Estudi o de De-
talle, procediéndose a su publicación reglamentaria .

APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL  SECTOR
U.P. 10.

Dada cuenta del Proyecto de Urbanización correspon-
diente al  Sector  nº  10 del  Suelo Urbanizable Progra mado,
presentado por la Junta de Compensación de dicho Se ctor, y
de conformidad con los informes emtidos por los Ser vicios
Técnicos Municipales, la Corporación por unanimidad  de los
señores asitentes y por lo tanto con el quórum exig ido por
el artículo 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regula-
dora las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el indicado Proyect o
de Urbanización, con la condición de que deberá pre sentarse
anexo comprensivo de la ejecución de los pasos peat onales
previstos en el Plan Parcial y plano de plantas de señali-
zación vertical y horizontal.
Segundo .-  Proceder a la apertura del trámite de informa-
ción pública para alegaciones,  por  plazo de quince días,
mediante anuncios publicados en el  Boletín  Oficial  de la
Provincia y periódico local.
Tercero .- En el caso de no presentarse alegación alguna se
entenderá aprobado con carácter definitivo el Proye cto de
Urbanización, procediéndose a su publicación reglam entaria.

APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL  SECTOR
U.P. 11.

Se da cuenta del Proyecto de Urbanización correspon -
diente  al  Sector  nº  11  del  Suelo  Urbanizable  Progra mado
presentado por la Entidad Antaño, S.A.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva,
señala que es muy importante el coste de las obras de urba-
nización que habrá de asumir el Ayuntamiento, sin q ue por
el momento se disponga de consignación presupuestar ia para
ello; por lo que propone que se retire este asunto del Or-
den del Día para negociar con los promotores la red ucción
al máximo de los gastos imputables al Ayuntamiento.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, hace suyas
las observaciones anteriores, aunque puntualiza que  tal vez
sea preciso modificar el criterio seguido hasta el momento
de hacer frente a las obligaciones municipales de u rbaniza-
ción a cambio de la renuncia al aprovechamiento med io y es-
tudiar en cada caso lo más conveniente para la ciud ad.



La Ilma. Sra. Alcaldesa se muestra conforme con las
anteriores manifestaciones, advirtiendo que desearí a en lo
posible conservar e incrementar el patrimonio munic ipal, y
retira el asunto del Orden del Día.

APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL PERI
ALAMIN.

Dada cuenta del Proyecto de Urbanización correspon-
diente al Plan Especial de Reforma Interior del Bar rio del
Alamín, así como de la alegación presentada por la Junta de
Compensación y el informe emitido al respecto por l os Ser-
vicios Técnicos Municipales, la Corporación por una nimidad
de los señores asistentes y por lo tanto con el quó rum exi-
gido por el art.47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abr il, Re-
guladora de las Bases de Régimen Local, acuerda:
Primero.-  Aprobar  con  carácter  definitivo  el  Proyecto  de
Urbanización  correspondiente  al  PERI  Alamín,  con  la s  si-
guientes condiciones:
-  Viales: la pendiente longitudinal de los viales e sta-
rá comprendida entre el 1% y el 8%. En las calles d e Avda.
de Barcelona, tramo V.S.G.5, y Mediterráneo podrá s uperarse
el 8%, previo informe favorable de los Servicios Té cnicos
Municipales al efectuar el replanteo. El pavimento de las
aceras será a base de terrazo bicolor de 30 x 30.
-  Alumbrado público: los equipos de medida consisti rán
en contador  de activa doble tarifa,  reloj  cambio  ta rifa,
contador de reactiva y programador astronómico ence ndido-
apagado. La luminaria adoptada será la G.E. M-250/R  equipa-
da para 150 W S.A.P. El cableado será de 4 hilos (4  x 6)
hasta el final de línea o punto de luz, ante hipoté ticas o
futuras ampliaciones.
-  Agua: todas las redes se montarán en fundición dú c-
til, en los puntos altos se montarán ventosas, tipo  ROSS o
similar. El sector que abastece la zona alta con el  depósi-
to elevado, se cerrará formando anillos: en Avda. d e Barce-
lona se unirá con la que pasa por la C/ Alamín y en  la C/
Mediterráneo se unirá con la que pasa por la C/ Sev illa y
Avda. de Barcelona, cruzando la C/ Sevilla.  En el  s ector
inferior alimentado por el depósito bajo se cerrará n todos
los anillos posibles: en Avda. de Barcelona con C/ Alamín,
en C/ prolongación Avda. Venezuela, Avda. Burgos, e tc. Las
bocas de riego serán de modelo aprobado por el Ayun tamien-
to, con válvula de esfera previa de 1,5 pulgadas. E n C/ Za-

�ragoza no se podrá conectar con la red de  700 mm.,  for-
�mando los anillos con la red de  200 mm. de fundici ón que

baja por la C/ Zaragoza; esta línea es mallable con  la red
de fundición que baja por C/ Alamín de ø 450 mm. Te niendo



en  cuenta  la  existencia  de  tres  redes  distribuidora s  de
agua --de 100, 200 y 700 mm., que pudieran afectar a las
parcelas resultantes 5.1,  5.2 y 6.1--,  en el  supues to de
ser precisa la modificación del trazado de las mism as, los
gastos del desvío serán por cuenta de la Junta de C ompen-
sación en concepto de gastos de urbanización.
-  Saneamiento:  en la alcantarilla A,  desde el  pozo 6
hasta el colector general, se montará red ovoidal d e 60 x
90 al colector general, al que se acometerá con poz o previo
al colector.  En la cabecera del Ramal A-8 se montar á una
cámara de descarga.
-  Jardinería: mobiliario urbano y red de riego: en el
plazo de un mes se presentarán planos que reflejen la ubi-
cación  del  mobiliario  de  jardinería  (bancos,  papele ras,
juegos infantiles, ...) redes de riego y arbolado, tanto en
zonas verdes como en plantaciones lineales de calle s.
Segundo .- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

Gestión.-

APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE COMPENSACION DEL SEC-
TOR U.P. 10.

Se da cuenta del proyecto de compensación presentad o
por D. Jesús Enrique Porteros, en representación de  la Jun-
ta de Compensación, para los terrenos incluidos en el Sec-
tor nº 10 del Suelo Urbanizable Programado, así com o de los
informes emitidos por los Servicios Técnicos Munici pales.

Por  el  Grupo  de  I.U.  su  Portavoz,  Sr.  Revuelta,
muestra  su  conformidad  con  la  aprobación  definitiva  del
proyecto, debiendo incluirse en el Presupuesto para  1991 la
consignación  necesaria  para  hacer  frente  a  la  aport ación
municipal.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre -
va, muestra su oposición por entender que, mientras  no se
cuente  con  el  crédito  presupuestario  preciso,  será  nulo
cualquier acuerdo que se adopte comprometiendo gast os.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, anuncia
su voto favorable porque es muy importante la  ampli ación
del patrimonio municipal para evitar la especulació n y por-
que  entiende  que  sería  equivocado  renunciar  --como había
venido haciendo hasta ahora el Equipo Socialista-- al 10%
del aprovechamiento medio a cambio de no pagar la a porta-
ción municipal a la urbanización.

Interviene la Sra. Alcaldesa para señalar que la ne -
cesidad de consignar la aportación municipal figura  expre-
samente en el informe emitido por la Intervención h ace va-



rios meses, sin que el anterior Equipo de Gobierno habili-
tase  los  fondos  precisos  a  pesar  de  haber  dispuesto  de
tiempo para ello.

Por alusiones el Sr. Portavoz del Grupo Socialista
manifiesta  que  es  práctica  habitual  demorar  en  los  años
electorales la  confección del  Presupuesto y  que su  Grupo
únicamente  intenta  extremar  la  corrección  formal  de  los
acuerdos.

Y la Corporación por 15 votos a favor, 10 en contra
y ninguna abstención, acuerda:
Primero .-  Aprobar definitivamente el  indicado Proyecto de
Compensación.
Segundo .- Incorporar al patrimonio municipal del suelo las
parcelas en que se localiza el 10% del aprovechamie nto me-
dio del Sector.
Tercero .- Proceder a efectuar consignación presupuestaria,
por importe de 21.054.039 pesetas, a que asciende l a cuota
provisional de urbanización del Ayuntamiento corres pondien-
te a la cesión de los terrenos del 10% del aprovech amiento
medio.
Cuarto .- La formalización de las cesiones se efectuará me -
diante escritura notarial con gastos a cargo de la Junta de
Compensación.
Quinto .- Facultar a la Ilma. Sra. Alcaldesa para la firma
de la escritura de cesión de terrenos y cualquier o tro do-
cumento en orden a la ejecución de estos acuerdos.

APORTACION MUNICIPAL A LOS GASTOS DE URBANIZACION DERIVADOS
DEL PROYECTO DE COMPENSACION DEL PERI ALAMIN.

Se da cuenta del Proyecto de Compensación correspon -
diente al Plan Especial de Reforma Interior del Bar rio del
Alamín,  aprobado  por  acuerdo  plenario  de  7  de  marzo  de
1991, en el que se omitió la inclusión de contribuc ión a
los gastos de urbanización por parte del Ayuntamien to.

Por  el  Grupo  de  I.U.  su  Portavoz,  Sr.  Revuelta,
muestra su conformidad con la propuesta y manifiest a la ne-
cesidad de imprimir agilidad a la gestión urbanísti ca, aun-
que para hacer  frente a las obligaciones  pecuniaria s  que
ello suponga para el Ayuntamiento sea preciso el en deuda-
miento o la enajenación de algunas propiedades.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre -
va, se anuncia la oposición a la propuesta por ente nder que
debería  existir  previamente  consignación  presupuest aria
para hacer frente a la aportación municipal, ofreci endo la
colaboración de su Grupo para una rápida  elaboració n  del
Presupuesto para 1991 en que podría efectuarse dich a con-



signación sin retrasar excesivamente el acuerdo aho ra pro-
puesto.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, estima
preferible asumir esta obligación antes que continu ar con
la política del anterior Equipo de Gobierno, renunc iando al
10% del aprovechamiento medio para no efectuar apor taciones
económicas a la urbanización.

Y la Corporación por 15 votos a favor, 10 en contra
y ninguna abstención, acuerda proceder a efectuar c onsigna-
ción  presupuestaria,  por  importe  de  9.868.403  peset as,  a
que asciende la cuota provisional de urbanización d el Ayun-
tamiento correspondiente a la parcela de reemplazo adjudi-
cada.

Planeamiento.-

PROPUESTA DE REVISION DE LAS ORDENANZAS DE USO INDUSTRIAL.

Se da cuenta de una propuesta conjunta firmada por
los Sres. Portavoces de todos los Grupos Municipale s en la
que, "en vista de que las actuales Ordenanzas de Us o Indus-
trial han quedado desfasadas con respecto a las nec esidades
de las empresas que actualmente se están establecie ndo en
Guadalajara  y  teniendo  en  consideración  el  hecho  de  que
existen instalaciones que incumplen dichas Ordenanz as", se
propone proceder a su revisión, instando al Equipo de Go-
bierno para que presente una nueva redacción más ad ecuada a
las necesidades presentes, antes del día 31 de dici embre de
1991.

La propuesta es aprobada por unanimidad de los seño -
res asistentes.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

PROPUESTA DE MODIFICACION DE LAS ASIGNACIONES ECONOMICAS DE
LOS MIEMBROS CORPORATIVOS.

Se da cuenta de una propuesta conjunta firmada por
los Sres. Portavoces de todos los Grupos Municipale s en la
que se propone que los señores Concejales no tengan  asigna-
ción personal por las asistencias a sesiones, tanto  de Ple-
nos como de Comisiones Informativas, ampliándose en  la mis-
ma cuantía estimada para dichas asignaciones que se  supri-
men la asignación mensual a los Grupos Políticos pa ra gas-
tos  de  funcionamiento,  que  queda  fijada  de  la  sigui ente
forma:



Grupo Popular.............789.200 ptas.
Grupo Socialista..........666.000 ptas.
Grupo de Izquierda Unida..234.800 ptas.

La propuesta es aprobada por unanimidad de los seño -
res asistentes.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar
por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se levanta la sesi ón a las
veinte horas con cuarenta minutos del día  al princ ipio in-
dicado, anunciando que con arreglo a lo autorizado por el
artículo  228.2  del  Reglamento  de  Organización,  Func iona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales se va a
establecer seguidamente un turno de ruegos y pregun tas por
el público asistente; de todo lo cual se extiende l a pre-
sente acta, de lo que como Secretario certifico.



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 1991.

En Guadalajara, a tres de septiembre de mil
novecientos noventa y uno. En el Salón de Actos de este
Excmo. Ayuntamiento se reunen bajo la presidencia de la
Ilma. Sra. Alcaldesa, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, los
señores Concejales D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Elvira
Moreno Ortiz, D. José María Bris Gallego, D. Francisco
Tomey Gómez, D. Pedro Fernández Fernández, D. José Serrano
Belinchón, Dª Francisca Villalón Díez, D. Eugenio Castillo
de Andrés, D. Isidoro López Villaverde, D. Francisco
Canalejo Sánchez, D. José Luis Condado Ayuso, D. Jesús
Estríngana Mínguez, D. Carlos León Muñoz, Dª Mª Angeles
Font Bonmati, D. Fco. Javier de Irízar Ortega, D. Pedro
Carlevaris Andrés, D. Fco. Javier García Breva, D. Ricardo
Calvo Calvo, D. Fernando Planelles Palomino, D. Luis
Mariano Sevillano Conejo, Dª Araceli Muñoz de Pedro, D.
Emilio Cobos Galán, D. Pedro Santiago Montero y D. Alfonso
Trillo Hernando, al objeto de celebrar la sesión
extraordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocat o-
ria, para la que habían sido convocados en forma legal;
estando también presentes el Sr. Interventor, D. Francisco
Navarro del Olmo, y el Oficial Mayor, D. Francisco Javier
González Martínez; estando asistidos por mí, el Secretario
General de la Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet,
que da fe del acto.

Siendo las diecinueve horas con cinco minutos, por
la Ilma. Sra. Alcaldesa se abre la sesión, pasándose a
tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del
Día:
 
APROBACION BORRADOR ACTA SESION ANTERIOR.

El borrador del acta de la sesión ordinaria
celebrada por el Pleno el día 29 de julio de 1991 es
aprobado por unanimidad de los señores asistentes sin
introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado de los Decretos
dictados por la Alcaldía-Presidencia y los señores
Concejales Delegados, relativos a gastos y pagos,
comprendidos entre los días 26 de julio y 28 de agosto de
1991, ambos incluidos.



ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

DACION DE CUENTA DE DESIGNACIONES PARA ORGANOS
CORPORATIVOS.

Por los Grupos Políticos Municipales se han
efectuado varias designaciones de representantes para
formar parte de los diversos órganos corporativos,
complementarias y modificativas, en su caso, de las
recogidas en la anterior sesión plenaria de fecha 29 de
julio de 1991; designaciones cuyo detalle es el sig uiente:
- Comisión de Asuntos Económicos y Especial de Cuen tas:

Presidente: Suplente, D. Francisco Canalejo Sánchez
(P.P.).

- Comisión de Urbanismo y Obras:
Presidente: Suplente, D. Fernando Revuelta Somalo
(I.U.)
Vocales: Titulares, cesa D. Jesús Estríngana Mínguez
(P.P.) y le sustituye D. José Serrano Belinchón
(P.P.).

- Comisión de Personal y Fomento de Empleo:
Vocales: Titular, D. Fernando Revuelta Somalo (I.U.);
suplente Dª Elvira Moreno Ortiz (I.U.).

- Comisión de Servicios Sociales:
Presidente: Suplente, Dª Mª Angeles Font Bonmatí
(P.P.).

- Comisión de Servicios Públicos:
Presidente: Suplente, D. Jesús Estríngana Mínguez
(P.P.).
Vocales: Titulares, cesa D. José Serrano Belinchón
(P.P.) y le sustituye D. Jesús Estríngana Mínguez
(P.P.).

- Comisión de Seguridad Ciudadana:
Presidente: Suplente, D. José Luis Condado Ayuso
(P.P.).

- Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal:
Profesor de Educación Física: D. Francisco Tejero
Barrio (I.U.).

La Corporación queda enterada y conforme con las
precedentes designaciones.

La Ilma. Sra. Alcaldesa comunica a la Corporación
que designará por Decreto los representantes del
Ayuntamiento en los diversos Consejos Escolares, tan pront o
como se consiga ajustar las propuestas efectuadas por los
Grupos Políticos, no considerando oportuno que el
nombramiento se efectúe por acuerdo corporativo ya que no
es legalmente preceptivo y su elevado número puede dar
lugar a frecuentes modificaciones.



Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda ratificar los siguientes Decretos de la
Alcaldía-Presidencia:

I.- De personación ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha en recurso contencioso-administrativ o n1
669/91 interpuesto por Resab, S.A., contra denegación de
licencia de apertura de industria para fabricación y
recuperación de envases metálicos y de plásticos.

II.- De personación ante el Juzgado de lo Social de
Guadalajara en Autos n 1 224/91 sobre despido, seguidos a
instancia de D. Angel Pajares Nadador.

III.- De renuncia a acciones e indemnizaciones por daños en
tubería de conducción de agua, en autos de Juicio Verbal n 1

560/91, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción n 1 2 de esta Capital, por haber sido resarcido
el Ayuntamiento por la Empresa Cymsa del importe de los
daños.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS N1 3 AL PRESUPUESTO
PRORROGADO DE 1990.

El Concejal Delegado de Hacienda, Sr. Revuelta, da
cuenta de las partidas que componen la Modificación de
Créditos n 1 3 al Presupuesto prorrogado de 1990, cuya
aprobación se propone al Pleno Corporativo, señalando que
se trata de atender necesidades inaplazables, pero que es
intención del equipo de gobierno presentar en las próximas
semanas el Presupuesto para el presente ejercicio.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, anuncia su voto favorable, aunque estima que las
partidas relativas a actividades de los Patronatos
Municipales deberían haber sido aprobadas previamente por
los correspondientes órganos de los mismos y que el aumento
de gasto en Ferias y Fiestas podría haberse limitado con
criterios más restrictivos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, hace
constar su enorme preocupación por la situación económica



municipal y por la necesidad de contar cuanto antes con el
Presupuesto definitivo para 1991. Y anuncia su voto favora-
ble a la Modificación de Crédito propuesta, excepto en el
suplemento de la partida correspondiente al Servicio de
Recaudación por coherencia con su constante oposición a la
actual prórroga del contrato de gestión de dicho Servicio,
por lo que solicita votación separada para dicha pa rtida.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, reconoce el retraso en la aprobación del
Presupuesto para 1991 --del que no se siente responsable el
actual equipo de gobierno-- y manifiesta que más
preocupante que la falta de Presupuesto es la delicada
situación existente por falta de liquidez. En cuanto al
gasto en Ferias y Fiestas señala que se trata de las
actuaciones correspondientes a todo el ejercicio, que la
partida inicial se gastó por el anterior equipo de gobierno
y que el Programa de las Ferias y Fiestas se ha estudiado
con criterios de austeridad.

En réplica por el Grupo Socialista su Portavoz
observa que no es este el momento de discutir el tema de la
Recaudación, sino de habilitar los fondos precisos para
hacer frente a las obligaciones dimanantes del contrato en
vigor.

En réplica por el Grupo Popular su Portavoz insiste
en que debía estar ya presentado el Proyecto de Presupuesto
para 1991, reitera su posición contraria en el tema de la
Recaudación Municipal y observa que, dado el volumen de los
pagos presupuestados para la misma, bien podría diferirse
la ampliación de la partida hasta la aprobación del
Presupuesto.

La Sra. Alcaldesa, atendiendo la petición del Grupo
Popular, somete a votaciones separadas la partida de gastos
correspondiente al Servicio de Recaudación y el resto de
las incluidas en la Modificación de Crédito propues ta.

Y la Corporación por unanimidad en cuanto a las
restantes partidas y por 13 votos a favor, 12 en contra y
ninguna abstención en cuanto a la correspondiente al
Servicio de Recaudación, acuerda:
Primero.- Aprobar el expediente n 1 3 de modificación de
créditos al presupuesto prorrogado de 1990, cuyo detalle es
el siguiente:
1.- AUMENTOS
1.1 SUPLEMENTOS DE CREDITO
Partida           Denominación            Importe          
161.72.1  Jornales pers. Serv. Sociales   3.600.000
258.11.2  Servicio de Recaudación        10.000.000
259.717.4 Ferias y Fiestas               45.000.000
422.71.8  Patronato de Deportes           3.500.000
422.71.8  Patronato de Cultura            2.500.000

TOTAL AUMENTOS                    64.600.000



2.- RECURSOS UTILIZADOS
2.1 CON CARGO AL SUPERAVIT LIQUIDACION DEL PRESUPUES TO DE 

1990.
   Superávit  utilizado           64.600.000

Segundo.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
150.1 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobada inicialmente la
Modificación de Crédito n 1 3 al Presupuesto prorrogado de
1990 se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, por quince días, durante los
cuales los interesados podrán examinarla y presentar
reclamaciones ante el Pleno; considerándose definitivame nte
aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones.
Tercero.- La Modificación de Crédito n 1 3 al Presupuesto
prorrogado de 1990, definitivamente aprobada será inserta da
resumida por capítulos en el Boletín Oficial de la
Provincia.
 
PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ENAJENACION SOBRANTE VIA PUBLICA EN C/ TENIENTE FIGUEROA
S/N.

Instruido expediente para la venta directa al
propietario colindante de un terreno sobrante de vía
pública en la C/ Teniente Figueroa s/n, previa valoración
técnica y existiendo el compromiso expreso de adquisición,
la Corporación por unanimidad de los señores asistentes,
acuerda:
Primero.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal el
siguiente bien de carácter patrimonial:

"Terreno de forma triangular, ocupando una extensión
superficial de 4,68 m 5. Son sus linderos: Frente de
fachada: C/ Teniente Figueroa. Frente derecho: Finca de
referencia catastral n 1 61-85-6-04, propiedad del Colegio
Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha. Frente
izquierdo: Finca de referencia catastral n 1 61-85-6-05 y
señalada con el n 1 14 de la C/ Teniente Figueroa".
Segundo.- Adjudicar en venta directa al Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha en su calidad de
propietario conlindante el sobrante de vía pública
descrito, correspondiente a una superficie de 4,68 m 5, por
importe de 70.617 ptas., de conformidad con la valoración
efectuada por el Arquitecto Municipal.
Tercero.- Comunicar este acuerdo a la Junta de Comunidades



de Castilla-La Mancha en cumplimiento de lo preceptuado en
el art. 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.
Cuarto.- Facultar a la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta para
que en nombre y representación del Ayuntamiento suscriba
los documentos precisos para la ejecución de este a cuerdo.

ENAJENACION SOBRANTE VIA PUBLICA EN C/ RIO HENARES N1 17.

Instruido expediente para la venta directa al
propietario colindante de un terreno sobrante de vía
pública en la C/ Rio Henares n 1 17, previa valoración
técnica y existiendo el compromiso expreso de adquisición,
la Corporación por unanimidad de los señores asistentes,
acuerda:
Primero.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal el
siguiente bien de carácter patrimonial:
"Porción de terreno de forma trapezoidal no susceptible de
uso adecuado, de 47 m 5 de extensión superficial. Son sus
linderos mirando desde el paso peatonal previsto en el Plan
General Municipal de Ordenación Urbana: Frente de fachada o
sur: en línea de 11 m. con paso peatonal. Frente derecho o
este: con sobrante de vía pública de la finca n 1 15 de la
C/ Río Henares, en línea de 7,50 m. Frente izquierdo u
oeste: con espacio peatonal en línea de 3 m. Fondo o norte:
con la finca n 1 17 de la C/ Río Henares propiedad de D.
Ricardo y D. Emilio Higuera Sanz.
Segundo.- Adjudicar en venta directa a D. Ricardo y D.
Emilio Higuera Sanz en su calidad de propietario
conlindante el sobrante de vía pública descrito,
correspondiente a una superficie de 47 m 5, por importe de
337.488 ptas., de conformidad con la valoración efectuada
por el Arquitecto Municipal.
Tercero.- Comunicar este acuerdo a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en cumplimiento de lo preceptuado en
el art. 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.
Cuarto.- Facultar a la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta para
que en nombre y representación del Ayuntamiento suscriba
los documentos precisos para la ejecución de este a cuerdo.

RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR DÑA. RAFAELA PETRA
TAVIRA DIAZ CONTRA ACUERDO DESESTIMATORIO DE RECLAMACION DE
PROPIEDAD DE UN TERRENO EN EL BARRIO DE TARACENA.

Se da cuenta del recurso de reposición interpuesto
por Dña. Rafaela Petra Tavira Díaz contra acuerdo plenario
desestimatorio de solicitud de recuperación o pago de solar
sito en el Barrio de Taracena entre las calles Real y
Camilo José Cela y de informe de la Jefe de la Sección 2 0



de Secretaría General.
Los señores Portavoces de los Grupos de Izquierda

Unida y Socialista se muestran conformes con la propuesta
de desestimación presentada.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, muestra su
preocupación --que ya hizo constar cuanto se trató por
primera vez este asunto-- por tratarse de derechos privados
y considerar que la titulación aportada, al estar inscrita
en el Registro de la Propiedad, tiene un gran valor frente
a las resultancias de los catastros fiscales y de la
situación posesoria del solar. Anuncia la abstención de su
Grupo.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en
contra y 12 abstenciones, acuerda:
Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto,
dado que la recurrente no aporta ninguna documentación
nueva sobre la identidad de la finca, no alega el ejercicio
de actos posesorios y no discute el destino de uso público.
Segundo.- Mantener que la titularidad de la finca
controvertida corresponde al Municipio, como bien de
dominio y uso público.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

REVISION DE PRECIOS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES DE CALEFACCION EN DIVERSOS INMUEBLES.

Dada cuenta de la solicitud de la revisión de
precios del servicio de mantenimiento de instalaciones
fijas de calefacción en el período junio de 1990 a junio de
1991 de los Colegios Alcarria y E.P.A. y de la Estación de
Autobuses formulada por Apromonsa y vistos los informes del
Técnico Municipal e Intervención de Fondos, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda aprobar la
referida revisión en los términos contenidos en el escrito
remitido con fecha 3 de julio de 1991 por dicha empresa,
con la modificación de que el importe de la revisión de la
instalación del colegio Alcarria debe ascender a 31.301
ptas., dado que el contrato de mantenimiento causó baja con
efectos de 1 de mayo de 1991.

URBANISMO.

Gestión.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE CREACION DE UN CONSEJO
MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL POLIGONO DE "AGUAS VI VAS".



El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de la importancia de
esta actuación para la Ciudad, de la necesidad de cumplir
puntualmente los plazos de amortizaciones del préstamo
suscrito para la adquisición de los terrenos si no se
quiere que la situación desemboque en un caos económico
para la Corporación y considerando que el actual equipo de
gobierno no ha adoptado ninguna iniciativa al respecto,
propone:
"- Que se cree un Consejo Municipal para gestionar,
analizar, estudiar y proponer al Pleno todos los asuntos
concernientes a Aguas Vivas.
- Que dicho Consejo estará constituido por Concejales del
Ayuntamiento.
- Que cada grupo político que desee formar parte de él,
designará un Concejal para incorporarse al mismo.
- Que el Consejo contará con la colaboración prioritaria de
todas las áreas urbanísticas del Ayuntamiento."

Por el Grupo de Izquierda Unida interviene la Sra.
Alcaldesa para anunciar su voto a favor de la Moción,
aunque debe puntualizar que el actual equipo de gobierno sí
se ha preocupado de este asunto, estudiando profundamente
la situación en que se encuentra y redactando como
consecuencia de ello un documento de trabajo, que someterá
al Consejo Municipal propuesto, en el que se sugieren
algunas modificaciones en cuanto a reestructuración de los
sistemas generales del Sector, reconsideración del diseño
de viales, derechos a conceder a los solicitantes de
parcelas, potenciación de las previstas en régimen de
alquiler, etc. Señala que lamentablemente el precio de
adquisición de los terrenos fue excesivo, por lo que
repercutirá desfavorablemente en el precio final, y que aún
son precisos muchos trámites relativos a la aprobación de
los instrumentos de planeamiento necesarios para
posibilitar jurídicamente la adjudicación de las parcelas .
Solicita al señor Portavoz del Grupo Popular que retire de
la Moción las consideraciones relativas a la inactividad
del equipo de gobierno en este asunto.

Por el Grupo Socialista interviene el Sr. Irízar,
como anterior Alcalde, bajo cuyo mandato se iniciaron los
trámites de esta actuación, para anunciar asimismo su voto
a favor de la Moción y su disposición a discutir el
documento propuesto por la Alcaldía así como cualquier otro
que se presente. Pero protesta por la acusación --hecha por
la Sra. Alcaldesa a los 23 Concejales de la anterior
Corporación que aprobaron los diversos trámites
realizados-- de una mala gestión de este asunto, señalando
especialmente que los precios fijados para los terrenos
fueron similares a los señalados por el Jurado Provincial
de Expropiación con ocasión de las obras de la Autovía de
Aragón, que en aquel entonces aún no se encontraba en vigor



la Ley de Reforma de la del Suelo --cuyos mecanismos de
valoración es dudoso que puedan aplicarse incluso en la
actualidad--, que el Pleno Corporativo y los demás
Organismos competentes han aprobado ya los instrumentos de
planeamiento precisos, a excepción del Plan Parcial, y que
el Grupo de Izquierda Unida deberá tener en cuenta que para
llevar a cabo sus proyectos en este tema ha de contar
ineludiblemente con los demás Grupos Municipales, cuya
postura hasta la fecha es favorable a lo actuado.
Manifiesta por último que, si no se recuperan a lo más
tardar en los primeros meses de 1.992 los 750 millones de
pesetas a que asciende el préstamo concertado para la
adquisición del terreno, la situación económica municipal
será muy difícil y no podrá pensarse en ninguna otra
inversión.

El Portavoz del Grupo Popular manifiesta su
satisfacción por el apoyo de los restantes Grupos a la
Moción y accede a retirar de la misma la frase relativa a
la falta de iniciativa del equipo de gobierno.

Cierra el debate la Sra. Alcaldesa diciendo que ante
la envergadura de este proyecto, tal vez debiera haberse
esperado a la entrada en vigor del nuevo sistema de valora-
ciones urbanísticas, que según estimación del Sr.
Arquitecto Urbanista Municipal el Plan Parcial no estará
concluido hasta finales del año 1991, que en la actualidad
es imposible jurídicamente vender parcelas concretas y que
el año de carencia que aún resta para iniciar la
amortización del principal del préstamo permitirá estudia r
el tema con cierta tranquilidad.

La Moción rectificada es aprobada por unanimidad de
los señores asistentes.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE REAPERTURA DEL PERIODO DE
LICITACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL
BARRANCO DEL ALAMIN.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva,
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que el
nuevo puente sobre el Barranco del Alamín "constituye el
inicio del proyecto urbanístico de Aguas Vivas y, como vía
de acceso es imprescindible para el comienzo y desarrollo
de dicho proyecto en su conjunto", de que la suspensión del
procedimiento licitatorio viene a suponer la inejecución d e
siete acuerdos plenarios sobre el tema y del perjuicio
económico por las cantidades ya pagadas y por el crédito
concedido para la ejecución del puente, propone:
"- Que se acuerde de inmediato la apertura del período de
licitación para la referida subasta."

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, manifiesta que debe reconsiderarse todo lo
relacionado con el proyecto de Aguas Vivas y también el



puente, que incluso podría no ser legal su ejecución al no
estar previsto en el Plan General de Ordenación Urbana, que
tal vez fuera más conveniente ejecutar el que sí incluye el
Plan para conectar con la Avenida de Pedro Sanz Vázquez e
incluso proyectar otro nuevo sobre el río Henares que
descongestionase el tráfico del Polígono Industrial del
Henares además de servir a esta nueva actuación y que el
préstamo concedido podría destinarse a otras finalidades,
si fuera preciso. Señala también que tal vez no sea lo más
conveniente someter al nuevo puente que se construya al
deterioro que sin duda producirá la intensa circulación de
vehículos pesados, necesaria para la urbanización y
edificación del nuevo polígono.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, señala
que en el expediente no existe ningún informe que denuncie
la ilegalidad del proyecto de puente, que considera que
tanto el Grupo Socialista como el de Izquierda Unida tienen
su parte de razón y que, en consecuencia, propone que se
retire la Moción y sea estudiada previamente por el nuevo
Consejo creado para la gestión del polígono.

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida se adhiere
a la propuesta del Sr. Bris sobre retirada de la Moción
para su estudio por el Consejo.

Por el Grupo Socialista el Sr. Irízar acepta la
solicitud de los restantes Grupos y retira la Moció n.

Antes de dar por concluido este punto del Orden del
Día, el Sr. Secretario General de orden de la Sra.
Alcaldesa --que se disculpa por no haberlo incorporado
antes al expediente-- lee el informe emitido por el
Arquitecto Municipal D. José Ignacio del Castillo sobre las
conexiones viarias previstas para el polígono de Aguas
Vivas por el Plan General y sobre su incidencia en la
circulación de vehículos.

En este momento se ausenta del Salón D. Francisco
Tomey Gómez.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE REINSTAURACION DEL
SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA LA CREACION DE EMPRESAS.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, da lectura a la Moción en la que, considerando que
el Ayuntamiento debe impulsar planes de empleo y habida
cuenta de que para ello la anterior Corporación en
colaboración con el INEM constituyó un Servicio de
Asesoramiento para la Creación de Empresas, que en un año
de funcionamiento realizó una importante labor y sin
embargo ha dejado de funcionar con el nuevo equipo de
gobierno, propone al Pleno:



"Que acuerde la reinstauración del mencionado Servi cio".
Por el Grupo de Izquierda Unida la Sra. Alcaldesa

anuncia su voto en contra ya que, analizando más
profundamente los datos de funcionamiento de aquel
Servicio, considera que sus resultados han sido demasiado
pequeños en relación con los medios personales empleados y
que esta actividad venía prácticamente a duplicar la
realizada por la Oficina de Información Socio-Laboral del
INEM. Advierte que además ha concluido ya el convenio en
virtud del cual el INEM se hacía cargo del 50% de los
gastos de personal y, como muestra de la escasa actividad
de la Oficina, señala que el propio equipo de gobierno
anterior encomendó a sus empleados otras actividades
adicionales.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, dice que
no debe subestimarse el trabajo realizado por este
Servicio, que las empresas familiares --que son
numéricamente la mayoría de las asesoradas-- son de gran
importancia y estabilidad, que hay muchos jóvenes parados
con necesidad de asesoramento para montar sus propios
negocios y que siempre podría mejorarse la gestión del
Servicio en lugar de suprimirlo. Anuncia su abstenc ión.

Por el Grupo Socialista su Portavoz insiste en la
importancia del tipo de servicios ofrecidos para la
economía de la Ciudad, de cuya trama productiva son fiel
reflejo los proyectos asesorados durante el funcionamient o
de este Servicio, y estima que el Ayuntamiento debe actuar
también, aunque lo hagan otros Organismos.

Cierra el debate la Sra. Alcaldesa advirtiendo que
no le preocupa que su Grupo pierda una votación, sino que
lamenta el perjuicio que la reinstauración de este Servicio
puede suponer para la Ciudad al duplicar innecesariamente
prestaciones y detraer para ello parte de los escasos
fondos municipales, que podrían destinarse con mayor
utilidad a otros fines.

La Moción es aprobada por 10 votos a favor, 3 en
contra y 11 abstenciones.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EL PROCESO DE ELECCION DE
ALCALDES PEDANEOS DE BARRIOS ANEXIONADOS.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, da lectura a la Moción en la que, ante el anuncio
efectuado por el equipo de gobierno de que va a procederse
a la elección democrática de los Alcaldes Pedáneos de los
Barrios anexionados, aunque se muestra conforme con que se



les designe mediante elección, considera que debe
realizarse un proceso electoral con las debidas garantías
basado en una clara regulación que deberá ser conocida por
todos los ciudadanos y aprobada por el Pleno de la
Corporación y en la que debería contarse con la
participación de los Grupos Políticos Municipales. Añade
que ha intentado sin éxito presentar una Moción
transaccional con el Grupo de Izquierda Unida y que reitera
en este momento su deseo de pactar con dicho Grupo un
Reglamento de Participación Ciudadana en que se recojan
estas elecciones. En la Moción se propone:
"1.- Acuerdo para iniciar el proceso de elección directa de

los Alcaldes Pedáneos por los vecinos de los barrios
anexionados.

 2.- Que el Pleno regule el procedimiento por el que tal
elección va a llevarse a cabo.

 3.- Que se paralice el proceso en aquellos casos en que se
haya iniciado sin acuerdo del Pleno sobre el mismo. "

En este momento la Sra. Alcaldesa hace constar que,
con arreglo a lo informado por la Secretaría General, el
nombramiento de los Representantes de la Alcaldía --que no
Alcaldes Pedáneos-- en los Barrios es asunto de su
exclusiva competencia mientras no se apruebe el Reglamento
Orgánico y por lo tanto no lo va a someter a votación del
Pleno, aunque no tiene inconveniente en que se expongan las
opiniones de los diversos Grupos y con este fin ha incluido
la Moción en el Orden del Día.

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.
Revuelta, se reafirma en su acatamiento al pluralismo y a
la función de los Partidos Políticos, tal como están
recogidos en la Constitución, recuerda que los demás Grupos
Municipales rechazaron su propuesta de nombrar cada uno de
ellos un representante en estos Barrios, estima que el
sistema seguido es mucho más democrático que el
nombramiento directo efectuado hasta ahora y hace diversas
consideraciones sobre la participación de los Partidos en
la vida política y sobre la forma en que vienen actuando
unos y otros. Manifiesta que desearía que en las próximas
elecciones locales los Barrios anexionados eligieran
también a sus representantes y se compromete a presentar en
breve un proyecto de Reglamento de Participación Ciudadana
en el que se recoja este tema para su aplicación en futuras
ocasiones.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, renuncia
a intervenir en el debate, pues considera que la participa-
ción de los Grupos debe concretarse mediante las oportunas
votaciones y que, en otro caso, huelga someter los asuntos
a la consideración del Pleno.

El Portavoz del Grupo Socialista se muestra
sorprendido por la decisión de la Alcaldía, que desearía le
hubiese sido comunicada al menos en la conversación



mantenida poco antes de comenzar la sesión, estima que esta
decisión demuestra falta de capacidad de diálogo por parte
del Grupo de Izquierda Unida y rechaza enérgicamente las
alusiones del Portavoz de dicho Grupo en las que se
atribuían al suyo ciertas actitudes poco democrátic as.

La Sra. Alcaldesa concluye el debate manifestando
que la democracia no consiste únicamente en votar, sino
también en analizar los asuntos y que en muchas ocasiones
habría deseado ella que se hubiera dado por el anterior
equipo de gobierno a sus Mociones este mismo trato.

PREGUNTAS DEL GRUPO POPULAR.

10.- Sobre declaraciones de la Alcaldía relativas al papel
de los Grupos Políticos en la elección de Representantes de
la Alcaldía en los Barrios anexionados.

Contesta la Sra. Alcaldesa que tal vez sean
inexactos por incompletos los resúmenes en prensa de sus
declaraciones a la Cadena SER, en las que manifestó que
"además de los Partidos" existen otros cauces de
participación democrática y aprovecha para reafirmarse en
su antigua y conocida postura de defensa de los Partidos
Políticos.

El Sr. Bris considera que estas aclaraciones le
reafirman en su primera impresión y que lamenta la postura
de la Sra. Alcaldesa.

20.- Sobre perspectivas de aprobación del Presupuesto
Municipal para 1991.

Contesta la Sra. Alcaldesa que se está trabajando
duramente en este asunto, que su elaboración se encuentra
ya bastante avanzada y que espera poder celebrar un Pleno
extraordinario a finales del presente mes o a primeros de
octubre para su aprobación.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar
por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se levanta la sesión a las
veintiuna horas con cuarenta y cinco minutos del día al
principio indicado, anunciando que con arreglo a lo
autorizado por el artículo 228.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales se va a establecer seguidamente un turno
de ruegos y preguntas por el público asistente; de todo lo
cual se extiende la presente acta, de lo que como
Secretario certifico.
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ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1991.

En Guadalajara, a treinta de septiembre de mil no-
vecientos noventa y uno. En el Salón de Actos de este Ex-
cmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia de la
Ilma. Sra. Alcaldesa, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés,
los señores Concejales D. Fernando Revuelta Somalo, Dª
Elvira Moreno Ortiz, D. José María Bris Gallego, D. Fran-
cisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández Fernández, D. José
Serrano Belinchón, Dª Francisca Villalón Díez, D. Eugenio
Castillo de Andrés, D. Isidoro López Villaverde, D. Fran-
cisco Canalejo Sánchez, D. José Luis Condado Ayuso, D.
Jesús Estríngana Mínguez, D. Carlos León Muñoz, Dª Mª An-
geles Font Bonmati, D. Fco. Javier de Irízar Ortega, D.
Pedro Carlevaris Andrés, D. Fco. Javier García Breva, D.
Ricardo Calvo Calvo, D. Fernando Planelles Palomino, D.
Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Araceli Muñoz de Pedro,
D. Emilio Cobos Galán, D. Pedro Santiago Montero y D. Al-
fonso Trillo Hernando, al objeto de celebrar la sesión
ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria,
para la que habían sido convocados en forma legal; estan-
do también presentes el Sr. Interventor, D. Francisco Na-
varro del Olmo, y el Oficial Mayor, D. Francisco Javier
González Martínez; estando asistidos por mí, el Secreta-
rio General de la Corporación, D. José Antonio Ruberte
Llaquet, que da fe del acto.

Siendo las diecinueve horas, por la Ilma. Sra. Al-
caldesa se abre la sesión y, a su propuesta, el Pleno por
unanimidad de los señores asistentes acuerda adicionar al
Orden del Día a continuación del asunto relativo a Pliego
de Condiciones para explotación de la Estación Depuradora
de Aguas Residuales el siguiente asunto:

- Dación de cuenta de contratación en régimen ex-
cepcional de la demolición de edificio en ruina inminen-
te.

Seguidamente se pasa a tratar de los siguientes
asuntos incluidos en el Orden del Día:

APROBACION BORRADOR ACTA SESION 3 DE SEPTIEMBRE.

El borrador del acta de la sesión extraordinaria
celebrada por el Pleno el día 3 de septiembre de 1991 es
aprobado por unanimidad de los señores asistentes sin in-
troducir ninguna rectificación.
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DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los decretos dic-
tados por la Alcaldía Presidencia y los Sres. Concejales
Delegados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre
los días 29 de agosto de 1991 y el 26 de septiembre de
1991 ambos incluidos.

Contestando a lo interesado en la Comisión de
Asuntos Generales por los representantes de los Grupos
Popular y Socialista, el Sr. Concejal Delegado de Hacien-
da informa que las cantidades abonadas a los diversos
Grupos Políticos por el mes de julio pasado se distribu-
yeron con arreglo a los criterios establecidos por la an-
terior Corporación, al no haberse acordado todavía en
aquel momento las normas vigentes en la actualidad.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

DACION DE CUENTA DE ACEPTACION DE CARGOS CON DEDICACION
EXCLUSIVA.

De conformidad con lo establecido en el artículo
13.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación
queda enterada de haberse aceptado expresamente el régi-
men de dedicación exclusiva por la Segunda Teniente de
Alcalde, Dª Elvira Moreno Ortiz, y por la Concejal Dª
Araceli Muñoz de Pedro.

DESIGNACION DE VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE GERENCIA DEL
PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA.

Dada cuenta de que con arreglo a lo establecido en
el artículo 14 bis, b) de los Estatutos del Patronato Mu-
nicipal de Cultura debe designarse un Concejal para ejer-
cer las funciones de Vicepresidente del Consejo de Geren-
cia del Patronato, elegido de entre los miembros corpora-
tivos del Ayuntamiento; son propuestos para ello D. Emi-
lio Cobos Galán por el Grupo Socialista y D. José Serrano
Belinchón por el Grupo Popular, obteniendo respectivamen-
te en la correspondiente votación 13 y 12 votos, por lo
que queda elegido para dicho cargo D. Emilio Cobos Galán.

Relaciones Públicas.-

CONCESION DEL TITULO DE HIJO ADOPTIVO DE LA CIUDAD A D.
JOSE LUIS SAMPEDRO SAEZ.
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Se da cuenta del expediente tramitado al efecto
del que resultan los destacados méritos profesionales y
literarios de D. José Luis Sampedro Sáez y su vinculación
personal y temática con nuestra Provincia.

Por su parte el Portavoz del Grupo Socialista, Sr.
García Breva, además de indicar que en el Orden del Día
de la Sesión debería haber figurado expresamente el hecho
de que el expediente se incoó por Moción conjunta de to-
dos los Grupos Municipales, se congratula de esta pro-
puesta que demuestra la sensibilidad corporativa hacia lo
que constituye el patrimonio cultural y espiritual de
Guadalajara.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, hace al-
gunas observaciones sobre el trámite previsto al efecto
en el Reglamento de Honores y Distinciones de la Corpora-
ción y abunda en las cualidades personales del Sr. Sampe-
dro y en la influencia que en su obra literaria han teni-
do sus frecuentes visitas a nuestra provincia con espe-
cial mención de la comarca del Alto Tajo.

La Sra. Alcaldesa muestra su satisfacción por el
consenso alcanzado y estima que con el otorgamiento de
este título se verá más honrada la Ciudad que el homena-
jeado, al poder contarle entre sus Hijos Adoptivos.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes, que constituyen la totalidad de los miembros
que de hecho y de derecho la componen, y por consiguiente
con la mayoría absoluta legal exigida en el artículo 12
del vigente Reglamento de Honores y Distinciones, acuer-
da:
Primero .- Conceder de conformidad con la propuesta formu-
lada, a D. José Luis Sampedro Sáez el título de Hijo
Adoptivo de la Ciudad de Guadalajara.
Segundo .- Inscribir la distinción otorgada en el Libro de
Honores, Distinciones y Nombramientos, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 13 del citado Reglamento.

CONCESION DEL TITULO DE HIJO ADOPTIVO DE LA CIUDAD A D.
MIGUEL ALONSO CALVO.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto
del que resultan los destacados méritos profesionales y
literarios de D. Miguel Alonso Calvo, conocido por el
seudónimo de Ramón de Garciasol, y su vinculación perso-
nal con nuestra Provincia.

Por su parte el Portavoz del Grupo Socialista, Sr.
García Breva, recuerda cómo este mismo Ayuntamiento por
acuerdo Plenario de 14 de septiembre de 1.984 dio su nom-
bre a una calle de la Ciudad, con lo que la presente pro-
puesta --cuya tramitación se ha iniciado por Moción con-
junta de todos los Grupos Municipales-- puede ser la cul-
minación de aquel homenaje. Con ello se demuestra la sen-
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sibilidad corporativa no sólo hacia los problemas e inte-
reses materiales de la Ciudad sino también hacia su pa-
trimonio cultural y espiritual, con voluntad de recuperar
los valores literarios de Guadalajara.

A su vez el Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris,
destaca el arduo trabajo desarrollado en su vida por el
Sr. Alonso Calvo, que ha fructificado en una importante
producción literaria en la que, según opinión de los ex-
pertos, recoge la herencia poética y humanística de D.
Miguel de Unamuno.

La Sra. Alcaldesa muestra su satisfacción por el
consenso alcanzado y estima que con el otorgamiento de
este título se verá más honrada la Ciudad que el homena-
jeado, al poder contarle entre sus Hijos Adoptivos.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes, que constituyen la totalidad de los miembros
que de hecho y de derecho la componen, y por consiguiente
con la mayoría absoluta legal exigida en el artículo 12
del vigente Reglamento de Honores y Distinciones, acuer-
da:
Primero .- Conceder de conformidad con la propuesta formu-
lada, a D. Miguel Alonso Calvo, conocido literariamente
por el seudónimo de Ramón de Garciasol, el título de Hijo
Adoptivo de la Ciudad de Guadalajara.
Segundo .- Inscribir la distinción otorgada en el Libro de
Honores, Distinciones y Nombramientos, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 13 del citado Reglamento.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda ratificar los siguientes Decretos de la
Alcaldía-Presidencia:

I.- De mantenimiento del recurso contencioso-admi-
nistrativo, en grado de apelación, contra Sentencia dic-
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en la
parte relativa a si procede o no el incremento del valor
inicial con el importe de las mejoras realizadas, en re-
curso contencioso-administrativo n 1 81/90 promovido por
" �Mercantil Building Construcciones, S.A." contra liqui-
dación del Impuesto Municipal de Incremento del Valor de
los Terrenos.

II.- De mantenimiento del recurso contencioso-ad-
ministrativo, en grado de apelación, contra Sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en la
parte relativa a si procede o no el incremento del valor
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inicial con el importe de las mejoras realizadas, en re-
curso contencioso-administrativo n 1 82/90 promovido por
"Hermanos Antón, S.A." contra liquidación del Impuesto
Municipal de Incremento del Valor de los Terrenos.

III.- De desistimiento de recurso contencioso-ad-
ministrativo, en grado de apelación, interpuesto contra
Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
por las que se estima la pretensión de aplicación de la
bonificación del 90% en liquidaciones núms. 386 y 426/88
del Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos en recursos interpuestos por D. Julián Utri-
lla Recuero.

IV.- De interposición de recurso, en grado de ape-
lación, ante el Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción n 1 1 de Guadalajara contra Sentencia en Juicio Ver-
bal n 1 319/91, incoado por este Ayuntamiento en reclama-
ción de cantidad para resarcimiento de daños en señal de
tráfico.

V.- De personación ante el Juzgado de lo Social de
Guadalajara en los Autos núms. 207/91 y 208/91, seguidos
a instancia de D. Francisco Javier García García sobre
alta indebida y prestaciones por incapacidad laboral
transitoria.

VI.- De renuncia a acciones e indemnizaciones de-
rivadas de denuncia en Juicio Verbal n 1 303/91, seguido
ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Guadalajara, contra la empresa "Urbados, S.A.", por daños
en la canalización de alumbrado público al haber sido re-
sarcido este Ayuntamiento por el importe de los dañ os.

PATRIMONIO.

Disfrute y Aprovechamiento.-

SUBROGACION LOCAL N1 2 DE LA ESTACION DE AUTOBUSES A FA-
VOR DE Dª CARMEN GONZALEZ PEREZ.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
de conformidad con el dictamen de la Comisión de Contra-
tación, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Subrogar a Dª Carmen González Pérez en la ex-
plotación del local n 1 2 de la Estación de Autobuses, del
que era titular D. Félix Cáceres Ortega, destinado a la
venta de frutos secos, caramelos y derivados, por un pre-
cio de 1.500 ptas/m 5/mes.
Segundo .- Requerir a la adjudicataria para que en el pla-
zo de quince días contados a partir del siguiente al de
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recepción del acuerdo de adjudicación definitiva deposite
una 
fianza por importe de 61.128 pesetas.

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL N1 4 DE LA ESTACION DE AUTOBUSES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
de conformidad con el dictamen de la Comisión de Contra-
tación, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Adjudicar a Dª Gregoria Rico Beato la explota-
ción del local n 1 4 de la Estación de Autobuses para des-
tinarlo a la venta de ropa y peluquería, por un precio de
1.500 ptas/m 5/mes.
Segundo .- Requerir a la adjudicataria para que en el pla-
zo de quince días contados a partir del siguiente al de
recepción del acuerdo de adjudicación definitiva deposite
una fianza por importe de 61.488 pesetas.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ENAJENACION SOBRANTE VIA PUBLICA EN C/ RIO HENARES N1 15.

Instruido expediente para la venta directa al pro-
pietario colindante de un terreno sobrante de vía pública
en la C/ Río Henares n 1 15, previa valoración técnica y
existiendo el compromiso expreso de adquisición, la Cor-
poración por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da:
Primero .- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal
el siguiente bien de carácter patrimonial:
"Terreno de forma irregular, situado en la parte poste-
rior de la finca n 1 15, de referencia catastral 48-93-3-
02 con una extensión superficial de 54,25 m 5. Son sus
linderos, mirando desde el paso peatonal previsto en el
Plan General Municipal de Ordenación Urbana:
- Frente de fachada o sur: con paso peatonal.
- Frente derecho o este: con finca n 1 10 de la calle Bor-
nova de referencia catastral n 1 48-93-3-05.
- Frente izquierdo u oeste: con sobrante de vía pública
de la finca n 1 17 de la calle Río Henares.
- Fondo o norte: con la finca n 1 15 de la calle del Río
Henares, propiedad de Herederos de D. Mariano Villaseñor
Gaviola."
Segundo .- Adjudicar en venta directa una mitad indivisa
del sobrante de vía pública descrito, a Dª Felisa Martí-
nez López y la otra mitad indivisa por cuartas partes in-
divisas a D. Angel, Dª Pilar, D. José Antonio y D. Gonza-
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lo Villaseñor Martínez, en su calidad de propietarios
conlindantes por importe de 350.401 ptas., de conformidad
con la valoración efectuada por el Arquitecto Munic ipal.
Tercero .- Comunicar este acuerdo a la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha en cumplimiento de lo precep-
tuado en el art. 109 del Reglamento de Bienes de las En-
tidades Locales.
Cuarto .- Facultar a la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta
para que en nombre y representación del Ayuntamiento sus-
criba los documentos precisos para la ejecución de este
acuerdo.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

APROBACION PLIEGOS DE CONDICIONES PARA CONTRATACION POR
ADJUDICACION DIRECTA DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIO-
NES FIJAS DE LA CALEFACCION A BASE DE GAS PROPANO EN EL
C.P. EPA Y LA ESTACION DE AUTOBUSES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
de conformidad con el dictamen de la Comisión de Contra-
tación, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Contratar mediante concierto directo la presta-
ción del servicio de mantenimiento y conservación de las
instalaciones fijas de calefacción a base de gas propano
del Colegio Público EPA I y de la Estación de Autob uses.
Segundo .- Aprobar los Pliegos de Condiciones Técnicas y
Económico-Administrativas, base de la contratación, y so-
meterlos a información pública por plazo de ocho días,
mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y Tablón de Edictos, a efectos de posibles recla-
maciones.
Tercero .- Invitar a las empresas interesadas a participar
mediante anuncio inserto en la prensa local, en el plazo
que en el mismo anuncio se detalle.

APROBACION PLIEGOS DE CONDICIONES PARA CONTRATACION POR
ADJUDICACION DIRECTA DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIO-
NES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION UBICADAS EN LAS DEPEN-
DENCIAS MUNICIPALES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
de conformidad con el dictamen de la Comisión de Contra-
tación, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Contratar mediante concierto directo la presta-



8

ción del servicio de mantenimiento y conservación de las
instalaciones de calefacción y climatización de los Cole-
gios Públicos y otras dependencias municipales.
Segundo .- Aprobar los Pliegos de Condiciones Técnicas y
Económico-Administrativas, base de la contratación, y so-
meterlos a información pública por plazo de ocho días,
mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y Tablón de Edictos, a efectos de posibles recla-
maciones.
Tercero .- Invitar a las empresas interesadas a participar
mediante anuncio inserto en la prensa local, en el plazo
que en el mismo anuncio se detalle.

Servicios.-

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACION MEDIANTE CON-
CURSO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y
EXPLOTACION DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
DE GUADALAJARA.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto,
que ha sido dictaminado de conformidad por la Comisión de
Contratación.

A continuación la Sra. Alcaldesa propone que se
adicione a la Base 22 0 del Pliego de Bases Técnicas Par-
ticulares el siguiente párrafo: "El coste de este Servi-
cio será a cargo del contratista". Indica por otra parte
que existen conversaciones entre el equipo de gobierno y
la Mancomunidad de Aguas del Sorbe sobre la posibilidad
de que estos servicios sean asumidos por la Mancomunidad,
conversaciones de las que dará cuenta a todos los Grupos
Políticos si llegan a formularse propuestas concretas,
pero que considera que se trata de gestiones a largo pla-
zo y que en el ínterin es preciso prestar el servicio
como hasta el presente mediante contrata.

Los Portavoces de los Grupos de Izquierda Unida y
Socialista, Sres. Revuelta y García Breva, se muestran de
acuerdo con el dictamen y con la modificación propuesta
por la Alcaldía.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, se mues-
tra también de acuerdo con ambos extremos y, ya que se ha
mencionado a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, hace
constar su preocupación por las cantidades adeudadas por
este Ayuntamiento y por el de Alcalá de Henares, así como
por el hecho de que el nuevo Presidente de la Mancomuni-
dad no sea uno de los representantes de los municipios
pertenecientes a nuestra Provincia.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Contratar mediante concurso los servicios de
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mantenimiento, conservación y explotación de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Guadalajara, en régimen
de concesión.
Segundo .- Aprobar los pliegos de condiciones jurídicas y
económico-administrativas, así como las técnicas particu -
lares para la contratación de dichos servicios, adicio-
nando a la Base Técnica 22 0 el siguiente párrafo: "El
coste de este Servicio será a cargo del contratista ".
Tercero .- Someter dichos pliegos a información pública
mediante edicto inserto en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, publicándo-
se simultáneamente el anuncio de licitación.

Obras.-

DACION DE CUENTA DE CONTRATACION EN REGIMEN EXCEPCIONAL
DE LA DEMOLICION DE EDIFICIO EN RUINA INMINENTE.

De conformidad con lo previsto en el artículo
117.1 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local, se da cuenta del
Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 26 de sep-
tiembre de 1991 por el que se adjudica en régimen excep-
cional a la empresa Abad Maquinaria y Excavaciones, S.A.,
la demolición del edificio ubicado en la calle Dr. Benito
Hernando n 1 21, a la vista del informe emitido por los
Servicios Técnicos Municipales sobre el grave peligro que
encierra su estado de ruina inminente; autorizando el
gasto preciso y disponiéndose asimismo la instrucción del
oportuno expediente de modificación de crédito, si fuere
necesario.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda quedar enterada de la referida contra-
tación.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION PROVISIONAL DEL PROYECTO DE MODIFICACION PUN-
TUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA PARA AMPLIA-
CION DEL NUDO VIARIO DE LA RONDA NORTE Y PASEO DE LA ES-
TACION.

Visto el expediente instruído a efectos de la
aprobación del Proyecto de Modificación Puntual del Plan
General de Ordenación Urbana para ampliación del nudo
viario de la Ronda Norte y Paseo de la Estación, así como
el informe desfavorable emitido por la Sección en rela-
ción con las alegaciones presentadas por D. Julio y D.
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Antonio Marcos Barahona en el período de información pú-
blica; la Corporación por unanimidad de los 25 señores
asistentes y por lo tanto con el quórum exigido por el
artículo 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, acu erda:
Primero .- Desestimar las alegaciones presentadas por D.
Julio y D. Antonio Marcos Barahona, de conformidad con el
informe emitido por la Sección, que se considera parte
integrante de este acuerdo en cuanto a su motivació n.
Segundo .- Aprobar con carácter provisional el referido
Proyecto.
Tercero .- Remitir un ejemplar del Proyecto a la Diputa-
ción Provincial y a la Comisión Provincial de Urbanismo
para la emisión de los preceptivos informes.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

CONVENIO DE COLABORACION CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA PARA LA PUESTA EN PRACTICA DE LAS AYU-
DAS DE INSERCION.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y a
la vista del dictamen favorable emitido por la Comisión
Informativa de Servicios Sociales, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar el convenio de colaboración con la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la puesta en
práctica de las ayudas de inserción:
- Formación de auxiliares de hogar.
- Inserción de minorías étnicas y otros colectivos margi-
nados.
- Formación de jardineros.
Segundo .- Autorizar a la Alcaldía Presidencia o Concejal
en quien delegue para la firma de cuantos documentos sean
precisos a fin de formalizar el referido convenio.

Servicios Culturales y Recreativos (Festejos).-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE INVESTIGACION DE LOS HE-
CHOS ACAECIDOS EN EL ENCIERRO DEL PASADO 13 DE SEPTIEM-
BRE.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, se re-
fiere a la Moción presentada en la que se propone que la
Comisión de Seguridad Ciudadana abra una investigación
para esclarecer los hechos acaecidos en el encierro del
pasado 13 de septiembre y depurar responsabilidades. Va-
lora la importancia de las Comisiones Informativas como
órganos de trabajo comunes a todos los grupos, en espe-
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cial habida cuenta de la actual situación política del
Ayuntamiento y, no obstante, como quiera que la Comisión
ya ha iniciado sus trabajos sobre este tema, retira la
Moción.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Bre-
va, manifiesta su satisfacción por esta iniciativa, aun-
que suponga trascender o añadir funciones a las puramente
informativas de la Comisión y por otra parte hace constar
--saliendo al paso de algunos rumores-- el interés de su
Grupo por conseguir que puedan continuar en el futuro los
encierros.

El Portavoz de Izquierda Unida, Sr. Revuelta, pun-
tualiza que las Comisiones Informativas Municipales deben
limitarse a su entender a dictaminar sobre los expedien-
tes tramitados que hayan de elevarse a conocimiento del
Pleno. Y que no deben asumir funciones equivalentes a las
de las Comisiones de Investigación parlamentarias.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, entiende
que sería un menosprecio a los Concejales como represen-
tantes del pueblo eludir el funcionamiento de las Comi-
siones Informativas, que ellos componen, dando preferen-
cia a grupos de trabajo de composición heterogénea. Re-
cuerda también que el Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales per-
mite la creación de Comisiones Especiales.

La Sra. Alcaldesa cierra el debate advirtiendo que
le corresponde determinar los asuntos que han de ser ele-
vados al Pleno Corporativo, sin perjuicio de las faculta-
des que la Ley atribuye a un número suficiente de Conce-
jales y no a las Comisiones Informativas; y que sobre
este asunto ha considerado conveniente escuchar a un am-
plio grupo de personas relacionadas con el mismo.

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE REVISION DEL CONTRATO DE
LA PLAZA DE TOROS.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que, deseando conseguir una ma-
yor actividad taurina en la plaza de toros, una mayor au-
tonomía del Ayuntamiento en la programación, una mayor
calidad de los espectáculos y mayores posibilidades de
ayudas para las Escuelas Taurinas, propone que "se ini-
cien conversaciones para la revisión del contrato de la
plaza de toros y que en toda su tramitación se tenga en
cuenta el asesoramiento de las Peñas Taurinas de Guadala-
jara y de aquellas personas que por su conocimiento y ex-
periencia en estos temas se consideren necesarias para
una mejor redacción del nuevo contrato."

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, estima que no será jurídicamente factible modi-
ficar el contrato en beneficio del Ayuntamiento, impo-
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niendo mayores obligaciones a la empresa, y que le sor-
prende que no se pretenda también la revisión de otros
contratos similares (para controlar, p.e., la programa-
ción del Cine Moderno).

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, se muestra contrario a la Moción por considerar
que debe dejarse al equipo de gobierno la iniciativa de
intentar la modificación del contrato, si lo estima opor-
tuno, y que en todo caso antes debe exigirse su más exac-
to cumplimiento en su forma actual.

Por el Grupo Popular el Sr. Bris recuerda que en
sesión plenaria de 7 de febrero de 1.989 se aprobó con
los votos favorables del Grupo Socialista una Moción si-
milar, indica que podría convenirle también a la empresa
la revisión del contrato para conseguir una mayor utili-
zación de la plaza, ya que es inadmisible que sólo se
programen corridas de toros con ocasión de las Ferias; y
que, aunque el contrato actual pudo ser útil en su momen-
to para conseguir la ampliación de la plaza, ahora habría
que intentar mejorarlo.

La Sra. Alcaldesa cierra el debate manifestando su
conformidad con que se intente mejorar el contrato.

La Moción es aprobada por 15 votos a favor, nin-
guno en contra y 10 abstenciones.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO POPULAR PARA INSTAR AL GOBIERNO SUBVEN-
CION CON DESTINO A LA ASOCIACION DE VICTIMAS DEL TERRO-
RISMO.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que, considerando que cualquier
organización que auxilie a las víctimas de atentados te-
rroristas --como la Asociación de Víctimas del Terroris-
mo-- es digna de la más alta consideración social y mere-
cedora de todo el apoyo moral y material que los poderes
públicos le puedan prestar, debiendo prevalecer sobre
otros proyectos de discutible utilidad social, que, sin
embargo, han resultado aprobados por el Ministerio de
Asuntos Sociales mientras se denegaba subvención a la re-
ferida Asociación, propone que el Ayuntamiento de Guada-
lajara "se dirija al Ministerio de Asuntos Sociales soli-
citando reconsidere y rectifique su decisión y subsane su
error, concediendo a la Asociación de Víctimas del Terro-
rismo la subvención que tiene solicitada, pidiendo que el
texto de la moción sea aprobado como declaración institu-
cional y remitido a la Excma. Sra. Ministra de Asuntos
Sociales".

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Re-
vuelta, aun mostrándose en contra de todo tipo de terro-
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rismos y del de ETA en especial, anuncia que su Grupo no
apoyará la Moción por considerar insuficiente la informa-
ción de que disponen sobre la labor de la Asociación a
que se refiere y hasta qué punto habría de ser auxiliada
por el Estado, que debe garantizar directamente todas las
ayudas necesarias para las víctimas del terrorismo.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Bre-
va, considera innecesario reafirmar su postura contraria
al terrorismo y la violencia, pero considera también que
no debe apoyarse esta Moción pues la Corporación Munici-
pal no debería unirse a campañas en que se critiquen ac-
ciones o decisiones del Gobierno y su Ministra de Asuntos
Sociales, cuyas motivaciones desconocen. Estima por otra
parte que el propio Partido Popular puede gestionar y ha-
cer valer sus propuestas en otras instancias de ámbito
nacional con mayor precisión y aportación de datos.

La Sra. Alcaldesa invita al Sr. Bris a retirar la
Moción para, si acaso, reproducirla en otra Sesión Plena-
ria con fundamentación más pormenorizada.

El Sr. Bris da por retirada la Moción.

En este momento se ausenta del Salón D. Isidoro
López Villaverde.

PREGUNTAS DEL GRUPO POPULAR.

10.- Sobre el asalto al Minizoo acaecido en el pasado mes
de agosto.

Contesta la Concejal Delegada, Dª Elvira Moreno,
que se han dado instrucciones para que los menores auto-
res de los hechos sean puestos en contacto con el perso-
nal de Servicios Sociales; que se pueden valorar en unas
100.000 pesetas los daños en útiles y animales; y que el
Minizoo contaba ya con vigilancia, que si no impidió el
asalto sí ha permitido la detención de sus autores, ha-
biéndose reforzado para el futuro.

20.- Sobre el encierro de toros y otras actuaciones de
Ferias.

Contesta el Sr. Revuelta que efectivamente los to-
ros del encierro fueron sacrificados con un tiro en la
testuz, según es habitual; y que fueron 6 los toros sa-
crificados, desconociendo su coste que no es a cargo del
Ayuntamiento.

Por su parte la Sra. Moreno contesta que las va-
llas del recorrido de los encierros han de colocarse con
cierta antelación, porque no se pueden improvisar, que en
esta ocasión se ha disminuído su incidencia en el tráfico
y que se retiraron inmediatamente los tramos que afecta-
ban a los pasos peatonales y al tráfico rodado en los lu-
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gares más importantes.
En cuanto a la caseta municipal del Ferial, conti-

núa diciendo la Sra. Moreno que no se convino su explota-
ción con las Casas Regionales por ser muy elevadas sus
pretensiones económicas; que el Ayuntamiento invirtió en
su acondicionamiento unas 470.000 pesetas; que se han ce-
lebrado la totalidad de los actos programados por importe
de 2.400.000 pesetas a cargo de la adjudicataria; que el
Ayuntamiento no ha obtenido ningún beneficio económico,
pero tampoco le ha ocasionado gastos (aparte del acondi-
cionamiento); y que los servicios higiénicos se han lim-
piado diariamente, aunque se averió uno de ellos reparán-
dose rápidamente por la Brigada Municipal.

La Sra. Alcaldesa informa que se mantuvo casi ín-
tegramente el proyecto de programa de festejos preparado
por el anterior equipo de gobierno, aunque efectivamente
una de las modificaciones fue el no invitar a las jóvenes
representantes de los diversos barrios por entender que
suponía una cierta discriminación no muy justificada y
con costes de alguna importancia, habiéndose invitado por
el contrario a los representantes de la Alcaldía que sí
son una figura institucional.

El Sr. Bris retira otra pregunta relativa al re-
parto de las subvenciones entre las diversas Peñas por
contar ya con dicha información.

Informa nuevamente el Sr. Revuelta que las colga-
duras y adornos de la plaza de toros son de competencia
de la empresa y que estas colgaduras no deben confundirse
con la Bandera Nacional, que tiene su emplazamiento espe-
cífico. Continúa diciendo que la empresa ofreció las cua-
tro corridas de toros --incluída la de rejones, que lo es
también-- previstas en el contrato para estas Ferias, a
lo que replica el Sr. Bris que en otras ocasiones han
sido cinco los festejos.

Por su parte la Sra. Moreno informa que por las
entradas a las verbenas celebradas en la Piscina Munici-
pal se obtuvieron 173.500 pesetas, habiéndose afrontado
unos gastos netos de 122.620 pesetas; que el reparto de
invitaciones para las actuaciones en el Auditorio Munici-
pal ha sido siempre competencia de la Alcaldía (y detalla
cómo se ha efectuado este reparto en las pasadas Fies-
tas); y que en la "Fiesta de la Espuma" no se produjeron
intoxicaciones, aunque dos niños que ingirieron espuma
fueron trasladados para mayor seguridad al Hospital Gene-
ral donde se confirmó la inocuidad de la misma.

Por último el Sr. Revuelta puntualiza que en las
Fiestas ha habido teatro infantil, que si las empresas
privadas no han programado actuaciones teatrales en sus
locales será lógicamente por motivos económicos (puntua-
lizando que los espectáculos programados en años anterio-
res no solían ser teatrales sino de otro género) y que
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estima que podrán realizarse campañas de teatro cuando la
ciudad cuente con uno municipal, cuya construcción por
cierto han incluido los tres Grupos en sus programas
electorales.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tra-
tar por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se levanta la sesión
a las veintiuna horas y diez minutos del día al principio
indicado, anunciando que con arreglo a lo autorizado por
el artículo 228.2 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales se
va a establecer seguidamente un turno de ruegos y pregun-
tas por el público asistente; de todo lo cual se extiende
la presente acta, de lo que como Secretario certifi co.



ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 19 91.

En la Ciudad de Guadalajara, a veintiocho de
octubre de mil novecientos noventa y uno. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la
presidencia de la Ilma. Sra. Alcaldesa, Dña. Mª. Nieves
Calvo Alonso-Cortés, los señores Concejales D. Fernando
Revuelta Somalo, Dña. Elvira Moreno Ortiz, D. José María
Bris Gallego, D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernán-
dez Fernández, D. José Serrano Belinchón, Dña. Francisca
Villalón Díez, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Francis-
co Canalejo Sánchez, D. José Condado Ayuso, D. Jesús Es-
tríngana Mínguez, D. Carlos León Muñoz, Dña. Mª. Angeles
Font Bonmati, D. Fco. Javier de Irízar Ortega, D. Pedro
Carlevaris Andrés, D. Fco. Javier García Breva, D. Ricar-
do Calvo Calvo, D. Fernando Planelles Palomino, D. Luis
Mariano Sevillano Conejo, Dña. Araceli Muñoz de Pedro, D.
Emilio Cobos Galán, D. Pedro Santiago Montero y D. Alfon-
so Trillo Hernando, al objeto de celebrar la sesión ordi-
naria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria,
para la que habían sido convocados en forma legal; estan-
do también presentes el Sr. Interventor, D. Francisco Na-
varro del Olmo, y el Oficial Mayor, D. Francisco Javier
González Martínez; estando asistidos por mí, el Secreta-
rio General de la Corporación, D. José Antonio Ruberte
Llaquet, que da fe del acto.

Con posterioridad al inicio de la sesión se in-
corpora D. Isidoro López Villaverde.

Siendo las dieciocho horas, por la Ilma. Sra.
Alcaldesa se abre la sesión, permutando en el Orden del
Día del Pleno el orden los asuntos señalados con los nú-
meros 6 y 7.

A continuación la Sra. Alcaldesa da lectura a
una declaración institucional rechazando una vez más el
terrorismo con ocasión de los últimos atentados de la
banda E.T.A. y exigiendo el cese de sus actividades cri-
minales y su disolución.

A propuesta de la Alcaldía la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes hace constar su sen-
timiento por la muerte recientemente acaecida del pintor
D. Regino Pradillo Lozano, Medalla de Oro de la Ciudad,
siendo propósito de la Alcaldía dedicarle una calle .

El Ayuntamiento Pleno queda enterado así mismo
de una comunicación del nuevo Obispo de la Diócesis de
Sigüenza-Guadalajara en la que comunica oficialmente su
nombramiento a la Corporación, poniéndose a su disposi-



ción.
Queda enterada igualmente la Corporación de la

contestación del Sr. Ministro de Asuntos Exteriores al
ofrecimiento de esta Ciudad como sede de alguno de los
actos de la sesión que celebrará el próximo año en Madrid
la Conferencia de Países Iberoamericanos, ofrecimiento
que agradece aunque estima de muy difícil realización,
dadas las dificultades de organización que conlleva ría.
   Seguidamente se pasa a tratar de los siguientes
asuntos incluidos en el Orden del Día.

APROBACION BORRADOR SESION ANTERIOR.

El borrador del acta de la sesión ordinaria ce-
lebrada por el Pleno el día 30 de septiembre de 1991 es
aprobado por unanimidad de los señores asistentes, susti-
tuyendo a petición del Sr. Bris al final del punto rela-
tivo a Moción del Grupo Popular para instar al Gobierno
subvención con destino a la Asociación de Víctimas del
Terrorismo la palabra "decaída" por "retirada".

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos
dictados por la Alcaldía-Presidencia y los señores Conce-
jales Delegados, relativos a gastos y pagos, comprendidos
entre los días 27 de septiembre y 22 de octubre de 1991
ambos incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por 13 votos a favor, ninguno en
contra y 11 abstención en cuanto a los asuntos señalados
con los números V y VI y por unanimidad en cuanto al res-
to, acuerda ratificar los siguientes Decretos de la Al-
caldía-Presidencia:
I.- De personación en el recurso contencioso-administra-
tivo n 1 3124/89 interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid --Sección 4 ª-- por Glasurit, S.A., contra desesti-
mación de recurso de reposición interpuesto ante la Dele-
gación de Hacienda por el Concepto de Contribución Terri-
torial Urbana, ejercicio 1.986.
II.- De personación en el recurso contencioso-administra-
tivo n 1 874/91 interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de



Castilla-La Mancha por D. Julio y D. Antonio Marcos Bara-
hona, contra desestimación de recurso de reposición sobre
suspensión de plazo para concesión de licencia de o bras.
III.- De personación en los recursos contencioso-adminis-
trativos interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla la Mancha contra acuerdos rechazando proyecto redac-
tado por Arquitecto Técnico para la concesión de licencia
de construcción de almacén:
- Por Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Apareja-
dores, n 1 1104/91.
- Por Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Apareja-
dores, n 1 1105/91.
IV.- De personación en los recursos contencioso-adminis-
trativos interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla la Mancha contra liquidaciones del Impuesto Municipal
sobre Incremento del Valor de los Terrenos:
- Por Constructora Alamín, S.A., n 1 1103/91.
- Por D. Miguel Angel Aguirre Sáez, n 1 1168/91.
V.- De personación en los recursos contencioso-adminis-
trativos interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla la Mancha sobre presuntos daños causados en inmueble
de calle Cardenal González de Mendoza con vuelta a la
Plaza Virgen de la Antigua:
- Por Dña. Iluminada López Alonso, n 1 1129/91.
- Por D. David López Noguerales, n 1 1130/91.
- Por Dña. Irene López Alonso, n 1 1131/91.
- Por D. David López Alonso, n 1 1132/91.
VI.- De personación en las Diligencias Previas del Tribu-
nal Tutelar de Menores de Guadalajara n 1 28/91 seguidas a
los menores Francisco Javier García Cañas y Francisco Ja-
vier Cocho Ortega, por sustracción de diversos animales y
bienes inmuebles en el recinto del Mini-Zoo Municip al.
VII.- De interposición de reclamación de cantidad, al ob-
jeto de resarcirse este Ayuntamiento de los daños y per-
juicios en una farola del Barrio de Marchamalo causados
por la empresa CONDISA.
VIII.- De personación ante el Juzgado de lo Social de
Guadalajara en auto 404/91, seguido a instancia de D. An-
tonio Nolasco Roche, sobre reclamación de cantidad.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 1990.



A la vista de la Cuenta General del Presupuesto
del ejercicio de 1990, que ha sido sometida al trámite de
información pública sin que se hayan producido reclama-
ciones contra la misma, y de conformidad con el dictamen
de la Comisión Informativa de Asuntos Económicos y Espe-
cial de Cuentas la Corporación por unanimidad de los se-
ñores asistentes acuerda:

Aprobar la Cuenta General del Presupuesto del
ejercicio de 1990, según el siguiente detalle:

                Pesetas
- Existencia en caja al 31-12-90...........273.748. 971
- Restos por cobrar a igual fecha........1.394.133. 334
- Restos por pagar a igual fecha.........1.111.596. 715

SUPERAVIT              556.285.590  

EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE CREDITOS.

De conformidad con el dictamen de la Comisión
Informativa de Asuntos Económicos y Especial de Cuentas,
la Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:
Primero.- Reconocer el crédito correspondiente a los gas-
tos que se detallan a continuación:
- Iberconta, S.A., factura n 1 80983/87, por suministro de
contadores de agua e importe de 105.298 ptas.
- Boletín Oficial de la Provincia, factura por anuncios
publicados en el mismo durante el tercer trimestre de
1990 e importe de 363.693 ptas.
- Giesa Schindler, S.A., facturas n 1 21081C/1, 21081C/2,
21081C/3 y 96940/1 por el mantenimiento de ascensores du-
rante los meses de enero a abril de 1990, por importe
cada una de ellas de 11.850 ptas., siendo el total 59.250
ptas.
Segundo.- Aprobar simultáneamente el correspondiente su-
plemento de crédito de conformidad con lo establecido en
el artículo 158 de la Ley 39/88, Reguladora de las Ha-
ciendas Locales y los artículos 35 a 38 del R.D. 500/90,
de 20 de abril.

En este momento se incorpora a la sesión D.
Isidoro López Villaverde.
         
PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO DE 1991.

Presenta el Presupuesto el Concejal Delegado de
Hacienda, Sr. Revuelta, quien manifiesta que --dado el
avanzado momento en que se ha podido presentar a su apro-
bación, debido al cambio de Equipo de Gobierno y a la ne-
cesidad de que se constituyeran los nuevos Organos de los
Patronatos Municipales para poder acompañar sus Presu-
puestos según es preceptivo-- en el mismo se formalizan



los gastos acordados por la Corporación anterior hasta
donde ha sido posible, ya que las deudas y compromisos
existentes agotan los ingresos previstos. Acompaña tam-
bién la plantilla de personal y la oferta de empleo pú-
blico correspondientes a 1991, de las que dice que supo-
nen un mínimo aumento de gasto, pero a la vez una impor-
tante regularización de situaciones de provisionali dad.

Expresa su deseo de que el Grupo Popular reca-
pacite y retire su enmienda a la totalidad, ya que no
presenta un presupuesto alternativo, ni enmiendas parcia-
les, ni es posible otra solución ante la situación econó-
mica heredada; apelando a que por encima de los posibles
intereses de los Partidos está el de la Ciudad.

-  Enmienda a la totalidad del Proyecto de Presupues to
Municipal presentada por el Grupo Popular.

En defensa de la enmienda a la totalidad pre-
sentada por su Grupo manifiesta el Sr. Bris que no ha
presentado un presupuesto alternativo porque ello es de
la competencia exclusiva de la Alcaldía; que no puede so-
licitarse la aprobación de los Presupuestos con la excusa
de ser tan sólo el reflejo contable de la gestión reali-
zada, pues sería tanto como consagrar una política de he-
chos consumados, y además podría dar lugar a su prórroga
para 1.992 con todos los defectos que conllevan; que su
Grupo no se siente responsable de esta gestión indudable-
mente mala, si el Presupuesto que la refleja lo es, según
queda explicado en el texto de la enmienda (inaceptable
gestión recaudatoria, aumento de presión fiscal, omisión
de consignaciones para la actuación urbanística de Aguas
Vivas, gastos inadecuados de festejos, deportes y cultu-
ra, insuficiente dotación para juventud y servicios so-
ciales, excesiva atribución de competencias a la Alcaldía
en las bases de ejecución ...).

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz,
Sr. Revuelta, dice que parece obligado para el Jefe de la
Oposición el presentar una enmienda a la totalidad; pero
que en ella confunde Presupuesto y gestión de gobierno,
que la representación del Grupo Popular en la anterior
Corporación votó favorablemente acuerdos --tales como la
aprobación del acuerdo colectivo con el personal-- que
han condicionado casi en su totalidad los gastos del Pre-
supuesto, que en otras ocasiones la presentación de en-
miendas a la totalidad no ha sido óbice para la simultá-
nea presentación de numerosas enmiendas parciales, cosa
que ahora no se hace y que habría permitido rectificar
las partidas que se demostrasen inadecuadas; que, no obs-
tante, no pueden rechazarse los costes del servicio de
recaudación --cuya hipotética paralización cortaría en
buena parte el flujo de ingresos a las arcas municipa-



les--, ni es cierto que se carezca de fondos para la ac-
tuación en Aguas Vivas para los que existe suficiente
consignación al margen de este Presupuesto; que si la do-
tación para los Patronatos Municipales le parece inade-
cuada, éste es el momento de proponer su aumento o reduc-
ción, que las partidas destinadas a servicios sociales en
los diversos capítulos son en su conjunto superiores a
las del año anterior y que las bases de ejecución del
Presupuesto son las mismas del ejercicio anterior.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, reconoce que los gastos presupuestados se encuen-
tran ya comprometidos en su mayor parte, pero manifiesta
que éstos no habrían sido sus Presupuestos, que se han
presentado con un notable retraso --que puede incidir
desfavorablemente en la aprobación de los de 1.992, en la
revisión de las Ordenanzas Fiscales y en la peor gestión
realizada durante estos meses-- que reflejan la paraliza-
ción del proyecto de Aguas Vivas frustando las esperanzas
de muchos ciudadanos, que los ciertamente mayores gastos
en servicios sociales son aún insuficientes por existir
escasez de recursos humanos, que debería haberse consig-
nado dotación para el SACE y para las representaciones de
la Alcaldía en los barrios y que el Equipo de Gobierno
debería haber conseguido el apoyo económico de otras Ad-
ministraciones para nuevas inversiones y debería haber
gestionado y controlado mejor los escasos recursos dispo-
nibles.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, in-
siste en sus anteriores manifestaciones, que dice no ha-
berle sido rebatidas por los Portavoces de los demás Gru-
pos, estima que si ningún Grupo se hace responsable al
parecer de estos Presupuestos no hay motivo para aprobar-
los, que su crítica no se dirige tanto a las cantidades
presupuestadas como al haberse gestionado de manera uni-
lateral y al haberse tardado meses en la constitución de
los Organos de Gobierno. Por lo que mantiene la enmienda
a la totalidad para que este Presupuesto se devuelva al
Equipo de Gobierno a fin de que realice otro mejor.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz in-
siste en que el Grupo Popular debería indicar concreta-
mente qué partidas quiere ampliar y cuáles reducir. Ad-
vierte que en cualquier caso la presión fiscal soportada
por el ciudadano es consecuencia de las Ordenanzas apro-
badas por la anterior Corporación y que en este momento
no se trata de valorar la gestión realizada sino de apro-
bar las pertinentes partidas presupuestarias.

Continua diciendo en respuesta al Portavoz del
Grupo Socialista que poco control ha podido ejercer este
Equipo de Gobierno sobre un gasto que se encontró ya rea-
lizado o comprometido incluso en cantidades superiores a
las ahora presupuestadas (excesos que no han podido reco-



gerse por insuficiencia de los ingresos previstos). Que
es posible que un Equipo de Gobierno Socialista hubiera
podido presentar antes los Presupuestos porque habría
contado tal vez con información de la que su Equipo no ha
dispuesto desde el primer momento y que, si la anterior
Corporación hubiera cumplido con su obligación de aprobar
los Presupuestos antes de concluir el año de 1990, segu-
ramente habrían podido confeccionarse con mayor perfec-
ción y se habrían obviado los actuales problemas.

El Portavoz del Grupo Socialista estima que, de
haberse presentado el Presupuesto en julio, podría haber-
se conseguido una mejor gestión y con ella la incorpora-
ción de nuevos recursos, así como la agilización de la
actuación de Aguas Vivas reduciendo el nivel de endeuda-
miento.

El Portavoz del Grupo Popular insiste en la ex-
cesiva presión fiscal si se tiene en cuenta el nivel de
servicios, en que se dificulta el funcionamiento del Con-
sejo creado para la actuación de Aguas Vivas y en que de-
bería dotarse de mayores medios la atención a los droga-
dictos.

Por último la Sra. Alcaldesa manifiesta que
quienquiera que hubiese ocupado la Alcaldía se habría
visto obligado a presentar estos mismos Presupuestos, ha-
bida cuenta de los ingresos disponibles y de los gastos
ya acordados, de modo que los reparos que se les formulan
sólo se pueden entender como motivados por la anteposi-
ción del juego político de los partidos al interés de la
ciudad, pues en otro caso se habrían propuesto enmiendas
concretas. Reitera que el Presupuesto para 1991 debió ha-
berse aprobado por la anterior Corporación antes del co-
mienzo del ejercicio y manifiesta su esperanza de presen-
tar a su debido tiempo un proyecto de Presupuesto para
1.992 que plasme el programa del actual Equipo de Go-
bierno.

Puesto que se ha mencionado tan reiteradamente
la actuación urbanística de Aguas Vivas y aun consideran-
do que el debate sobre los Presupuestos no es el momento
más adecuado para discutir sobre ello, continua diciendo
la Sra. Alcaldesa que en su opinión los terrenos adquiri-
dos no son los más apropiados, el precio fué excesivo,
debería haberse actuado una vez en vigor la nueva Ley del
Suelo (que propicia las adquisiciones a más bajo precio)
y sobre otros terrenos mejores, y que han existido retra-
sos por parte del equipo técnico encargado de desarrollar
los instrumentos urbanísticos, de los que ahora espera
disponer en unos seis meses y estima imprescindibles por-
que sin ellos las parcelas están indefinidas y los costes
urbanísticos sin calcular seriamente.

En este momento solicita la palabra por alusio-
nes D. Francisco Javier de Irízar, negándosela la Sra.



Alcaldesa por entender que el tema de la actuación de
Aguas Vivas no se corresponde con el punto del Orden del
Día sometido a debate. El Sr. Irízar pide que conste en
acta esta denegación y el hecho de que por las mismas ra-
zones también la Sra. Alcaldesa ha centrado su interven-
ción en asunto no pertinente.

Sometida la enmienda a votación, es aprobada y
por lo tanto devuelto el proyecto de Presupuesto a la Al-
caldía para su nueva redacción por 12 votos a favor, 3 en
contra y 10 abstenciones.

MODIFICACION DE CREDITO N1 4 AL PRESUPUESTO PRORROGADO DE
1990.

La Sra. Alcaldesa retira este asunto del Orden
del Día por entender que se encuentra indisolublemente
relacionado con los gastos que hayan de incluirse en el
Presupuesto para 1991, cuyo proyecto ha de presentarse
nuevamente.

PATRIMONIO.

Disfrute y aprovechamiento.-

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACION DE QUIOSCOS DE
GOLOSINAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto
y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Con-
tratación, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda aprobar el Pliego Tipo de Condiciones
para la concesión de uso privativo de la vía pública me-
diante la instalación de quioscos para la venta de golo-
sinas, por el procedimiento de concurso, sometiéndolo a
información pública por plazo de ocho días mediante anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de
examen y posibles reclamaciones.

ADJUDICACION DE QUIOSCO DE PRENSA EN LA CALLE TOLEDO ES-
QUINA A FELIPE SOLANO ANTELO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto
y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Con-
tratación, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Adjudicar a D. Luis-Fernando Taravillo Aite y a
Dª Teresa Fernández Encabo la concesión de uso privativo
de la vía pública mediante la instalación de un quiosco
de prensa en la calle Toledo esquina a la calle Felipe
Solano Antelo, en el lugar concreto de emplazamiento que



se señale por los servicios técnicos municipales, por el
pago de un canon anual de 20.000 pesetas, de conformidad
con el pliego de condiciones tipo aprobado.
Segundo .- Requerir a los adjudicatarios para que en el
plazo de quince días contados a partir del siguiente al
de notificación del presente acuerdo deposite una fianza
por importe de 5.000 pesetas.
CONTRATACION.

Servicios.-

PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto
así como de los dictámenes de las Comisiones de Servicios
Públicos y de Contratación, que la Sra. Alcaldesa propone
completar fijando el plazo de duración del contrato en
cuatro años, sin prórrogas contractuales.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Contratar mediante concurso la prestación del
servicio de control de funcionamiento, conservación y
adecuación de las instalaciones de alumbrado público si-
tuadas dentro del término municipal de Guadalajara.
Segundo .- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas,
jurídicas y económico-administrativas que han de regir en
el concurso para la prestación de los referidos servi-
cios, con las siguientes modificaciones al artículo 5 1

del segundo de dichos pliegos:
   - La duración del contrato será de cuatro años.

- Se elimina el párrafo "Se considerará prorrogado tá-
citamente... una de las partes".
Tercero .- Someter los pliegos de condiciones a informa-
ción pública mediante edicto inserto en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamien-
to, publicándose simultáneamente el anuncio de licita-
ción.

PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA DE BASURAS Y TRANSPORTE Y ELI-
MINACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.

El presente asunto es retirado del Orden del
Día a propuesta de la Comisión de Contratación para mejor
estudio.

Obras por Administración.



CONVENIO CON EL I.N.E.M. PARA LA IV FASE DE LA ESCUELA
TALLER MUNICIPAL DE GUADALAJARA.

Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre
el Instituto Nacional de Empleo y el Ayuntamiento de Gua-
dalajara en el que se recogen los beneficios derivados
del otorgamiento por el Director Provincial del I.N.E.M.
de subvención conforme a la Orden Ministerial de 29 de
marzo de 1.988, Reguladora de los Programas de Escuelas-
Taller, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el
I.N.E.M. y el Ayuntamiento de Guadalajara en el que se
recogen los costes de la cuarta etapa de funcionamiento
de la citada Escuela Taller por un período de 6 meses,
solicitando al I.N.E.M. el otorgamiento para dicho perío-
do de una subvención por importe de 33.477.501 ptas .
Segundo.- Facultar a la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta
para la firma de cuantos documentos sean precisos para la
tramitación del presente expediente.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE PARA LAS CA-
LLES SAINZ DE VARANDA Y UNION DE CASTILLA DEL BARRIO DE
IRIEPAL.

Dada cuenta del Estudio de Detalle para recti-
ficación puntual de alineaciones en las calles Sáinz de
Varanda y Unión de Castilla así como de las alegaciones
al mismo presentadas en el período de información públi-
ca, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Ur-
banismo y Obras y por las razones expuestas en los infor-
mes obrantes en el expediente, que se consideran parte
integrante del presente acuerdo en cuanto a su motiva-
ción, la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes y por lo tanto con el quórum exigido en el artícu-
lo 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero .- Desestimar la alegación presentada por D. Ma-
riano Moreno Pastor y estimar la formulada por D. Mariano
Espliego Ramos.
Segundo .- Aprobar con carácter definitivo el Estudio de
Detalle, con la modificación que se indica en el informe
emitido por los Servicios Técnicos Municipales.
Tercero .- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, con notificación personal a los
propietarios de terrenos directamente afectados por el



Estudio de Detalle.
Cuarto .- Dar traslado de este acuerdo a la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo, en cumplimiento de lo indicado en
el artículo 140.5 del Reglamento de Planeamiento.

APROBACION DEFINITIVA DE PROYECTO DE DESVIO DE ARROYO EN
MARCHAMALO PRESENTADO POR SEPES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto,
que ha sido sometido a información pública sin que se
produjeran alegaciones, habiéndose dado traslado así mis-
mo a la Confederación Hidrográfica del Tajo y a ICONA
como Organismos con competencias afectadas por el proyec-
to sin que a pesar del tiempo transcurrido hayan adoptado
resolución, por lo que han de entenderse concedidas por
silencio administrativo las pertinentes autorizaciones;
de conformidad con el dictamen de la Comisión de Urbanis-
mo y Obras, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes y por lo tanto con el quórum exigido por el
artículo 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regulado-
ra de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter definitivo el proyecto de
desvío de arroyo en Marchamalo redactado por SEPES.
Segundo .- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL CONTROL DEL VERTIDO DE AGUAS
RESIDUALES.

Dada cuenta de la Ordenanza Municipal para el
control de la contaminación de las aguas residuales re-
dactada por los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento y
de conformidad con el dictamen de la Comisión de Servi-
cios Públicos, la Corporación por unanimidad de los seño-
res asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal
para el control de la contaminación de las aguas residua-
les en los términos en que aparece redactada.
Segundo .- Someterla a información pública y audiencia a
los posibles interesados por plazo de treinta días hábi-
les en el Tablón de Anuncios y Boletín Oficial de la Pro-
vincia a efectos de reclamaciones y sugerencias.
Tercero .- Entender aprobada definitivamente la citada Or-
denanza en el caso de que no se formulasen reclamaciones,
publicándose íntegramente su texto en el Boletín Oficial
de la Provincia a efectos de su entrada en vigor una vez



transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto en
el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

HACIENDA.

Rentas.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE CONDONACION DE DEUDA DE LA
FUNDACION SANTAMARIA DE HITA.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que la
Fundación José Santamaría de Hita tiene como objetivo el
beneficio del pueblo de Iriépal y habiéndose procedido
por este Ayuntamiento al embargo de parte de sus bienes
para el cobro de deudas, propone:
"- Que el Ayuntamiento de Guadalajara, puesto que la deu-
da es con él, tome las medidas legales oportunas para dar
la misma por condonada de manera definitiva.
- Que se anule por tanto el expediente de embargo, que
nunca debería haberse iniciado, sobre estos bienes.
- Aprobar, mediante las fórmulas legales oportunas, por
su carácter benéfico, la exención del pago de impuestos
municipales para el futuro de los bienes de la Fundación
José Santamaría de Hita".

La Sra. Alcaldesa observa que el interés muni-
cipal nunca podrá entenderse contrapuesto en esta materia
al del barrio de Iriépal y que tal vez sería oportuno re-
calificar urbanísticamente los bienes de la Fundación
para asegurar su destino a fines de utilidad para el ba-
rrio. Propone la supresión del primero de los apartados
de la Moción, con lo que se muestra conforme el Sr.  Bris.

Con esta modificación la Moción es aprobada por
unanimidad de los señores asistentes.

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE LIQUIDACION DE LA PARTICI-
PACION DE TRIBUTOS DEL ESTADO PARA 1990.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta del gran re-
traso que se viene produciendo en la liquidación defini-
tiva por parte del Gobierno de las participaciones de las
Corporaciones Locales en los Tributos del Estado corres-
pondientes al año 1990, motivado al parecer por discre-
pancias entre ambas partes en cuanto a su cálculo, con el
perjuicio económico que ello supone para este Ayuntamien-
to, propone:
"- Que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno para
que proceda a la liquidación definitiva sin más dem ora.
- Que para dicha liquidación se tengan en cuenta los cri-



terios apuntados por la F.E.M.P., que suponen el ingreso
de 110.430 millones de pesetas más que de prevalecer los
criterios del Ministerio de Hacienda, lo cual supondrá,
como es lógico, mayores ingresos para nuestro Ayuntamien-
to, que tan necesitado está de ver incrementados sus in-
gresos".

Completa la Moción el Sr. Bris con la propuesta
de que se faculte a la Sra. Alcaldesa para presentar en
su momento el oportuno recurso.

Con esta modificación la Moción es aprobada por
unanimidad de los señores asistentes.
PATRIMONIO.

Conservación y Tutela.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE REHABILITACION DE LAS VI-
VIENDAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITAS EN EL PASEO DEL DR.
FERNANDEZ IPARRAGUIRRE.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que ante el mal estado de con-
servación de las viviendas de propiedad municipal sitas
en el Paseo Dr. Fernández Iparraguirre n 1 3 a 9, propone:
"- Se proceda por los servicios técnicos a realizar los
estudios pertinentes para la rehabilitación y mejora del
edificio o se de alguna otra solución que, teniendo en
cuenta la mejora de la edificación no suponga pérdida de
ningún derecho de los inquilinos que actualmente residen
de hecho en el mencionado edificio.
- Que en todo caso, deberán presentarse las propuestas de
presupuestos".

La Moción es aprobada por unanimidad de los se-
ñores asistentes.

URBANISMO.

Planeamiento.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE SITUACION URBANISTICA DE
LOS PUEBLOS INCORPORADOS A GUADALAJARA.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de las espe-
ciales características de los pueblos incorporados al mu-
nicipio de Guadalajara, que son un medio rural, y en los
que el Plan General de Ordenación Urbana está actuando "a
modo de tenaza que impide el desarrollo futuro", pr opone:
"- Se proceda a efectuar un análisis de la situación ur-
banística de los pueblos anexionados a Guadalajara.
- Se determinen los efectos que se producen y que limitan



su posible desarrollo.
- Se aprueben fórmulas que permitan a estos pueblos el
relanzamiento urbanístico y una mejor ordenación de sus
recursos, respetando sus características rurales, en or-
den a conseguir igualarse en la oferta a los pueblos del
entorno, y consecuentemente, acabar con la progresiva es-
peculación que se produce".

La Moción es aprobada por unanimidad de los se-
ñores asistentes.

MOCIONES DEL GRUPO POPULAR SOBRE RECALIFICACION DE TERRE-
NOS EN EL BARRIO DE USANOS Y POSIBLE NUEVO TRAZADO DE LA
CARRETERA.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la primera de las Mociones en la que, ante las
recientes declaraciones del Secretario General de Asuntos
Penitenciarios que suponen un nuevo indicio de la deci-
sión gubernamental de construir una "macrocárcel" en te-
rrenos del barrio de Usanos, insta al Equipo de Gobierno
"para que inicie el cambio de uso de esos terrenos de ma-
nera inmediata, según se aprobó en la mecionada Moción
(aprobada en sesión plenaria de 28 de junio de 1990) y
por trámite de urgencia".

Lee a continuación otra relativa al arreglo,
que es casi un nuevo trazado, de la carretera a Usanos,
en la que considerando que tan importante mejora podría
estar relacionada con la mejora de los accesos a la "ma-
crocárcel", solicita que "el Ayuntamiento en Pleno se di-
rija al departamento que tiene encomendado el trazado de
la nueva carretera con el fin de que informe sobre la
misma en relación con sus verdaderos fines y con la tota-
lidad del proyecto, indicando hasta dónde va a llegar el
arreglo".

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz,
Sr. Revuelta, informa en cuanto a la primera Moción que
la Comisión de Urbanismo en sesión de 26 de septiembre
último acordó iniciar estos trámites y pedir informe al
Arquitecto Urbanista, quien cree que debería definirse un
amplio abanico de usos que justifique la recalificación
de tan extensos terrenos. En cuanto a la carretera, comu-
nica que la Consejería de Política Territorial ha infor-
mado que su mejora está dentro del Plan Regional de Ca-
rreteras y se piensa llegar hasta Uceda.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, anuncia su abstención por tratarse de meras pre-
sunciones. Considera que hay que comenzar por establecer
las necesidades de uso para esos terrenos y que la Comi-
sión de Urbanismo proponga al Pleno el planeamiento opor-
tuno en función de esas necesidades.



El Sr. Bris mantiene la primera de las Mociones
para constancia en el futuro de su insistencia en esta
actuación y retira la segunda al haberse obtenido ya la
información interesada.

La Moción subsistente es aprobada por 15 votos
a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Sanidad.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE REPRESION DEL CONSUMO DE
DROGAS.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que el
consumo de drogas en las vías urbanas o lugares públicos,
además de perniciosos efectos individuales, atenta y pone
en peligro tanto la seguridad como la salubridad --cuyo
mantenimiento es competencia de los Alcaldes-- y el pací-
fico tránsito de las personas por las vías y lugaras de
referencia, propone:
"- Se sancionará el consumo de drogas en cualquiera de
sus modalidades o presentación, en todas la vías y luga-
res públicos de este municipio.
- Así mismo se sancionará arrojar o abandonar en los lu-
gares de uso público jeringuillas o cualquier otro objeto
utilizado o utilizable para el consumo de estupefacien-
tes.
- Las personas reponsables de acciones u omisiones con-
trarias a estas normas serán sancionadas con multa de
hasta 15.000 pesetas por cada una de las infracciones de
las que sean responsables.
- Los miembros de la Policía Municipal deberán denunciar
ante la Alcaldía a cuantas personas consideren responsa-
bles de actos contrarios a estas disposiciones".

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz,
Sr. Revuelta, se muestra igualmente preocupado por el
asunto de las drogas, pero considera muy difícil acertar
con los medios para atajar su consumo, advierte que la
mayor parte del texto de la propuesta ya se recogió en
normas Municipales con fecha 14 de marzo de 1.989, que
las sanciones deberían estar mejor detalladas o tipifica-
das y que duda mucho de su eficacia, concluyendo por úl-
timo que esta represión es de la competencia de otras Ad-
ministraciones y Cuerpos de Seguridad.

Por el Grupo Socialista el Concejal Sr. Sevi-
llano anuncia su voto en contra porque, después de con-
sultas con la Asociación de Padres de Toxicómanos, consi-
dera inadecuada la propuesta y porque estas situaciones



se contemplan también en el Proyecto de Ley de Seguridad
Ciudadana actualmente en tramitación.

El Sr. Bris replica que en Guadalajara todavía
prodría evitarse el mal ejemplo del consumo público de
drogas y que la competencia municipal se deduce incluso
del hecho de haberse dictado cursos específicos sobre el
tema a la Policía Local.

La Moción es rechazada al obtener 12 votos a
favor, 13 en contra y ninguna abstención.

MOCIONES DE LOS GRUPOS POPULAR Y SOCIALISTA SOBRE PREVEN-
CION DEL CONSUMO DE DROGAS Y CREACION DE CENTRO DE ATEN-
CION A LA DROGODEPENDENCIA.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que, ante las dificultades que
encuentran los drogodependientes para su rehabilitación y
reinserción en el mundo laboral, propone:
"- Que el Ayuntamiento inicie una campaña de prevención
sobre la droga, con incidencia especial en los colegios e
institutos de la capital.
- De acuerdo con el número de drogadictos y las perspec-
tivas futuras, se inste al Gobierno Regional para que se
instalen centros de rehabilitación de la manera más ur-
gente posible ante la carencia de los mismos en Guadala-
jara.
- Que el Ayuntamiento de Guadalajara proponga al I.N.E.M.
unos convenios dedicados en exclusiva a la búsqueda de
empleo para aquellas personas que, rehabilitadas de la
droga, estén intentando integrarse en la sociedad".

A su vez por el Grupo Socialista el Concejal Sr.
Sevillano lee otra Moción en la que para lograr una ade-
cuada atención a las personas afectadas directamente por
la droga propone:
"- Que se realicen las gestiones necesarias encaminadas a
conseguir la colaboración de todas las Instituciones
(Ayuntamiento, Diputación Provincial y Junta de Comunida-
des) para la creación de un Centro de Atención a la Dro-
godependencia (C.A.D.).
- Que el Ayuntamiento incluya en los Presupuestos del pr-
óximo ejercicio del año 1.992 la cantidad correspondiente
a su participación en la creación del citado Centro de
Atención a la Drogodependencia".

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz,
Sr. Revuelta, se muestra conforme con la continuación de
las campañas de información, aunque parace más adecuado
dirigirlas a padres y profesores; en cuanto a la instala-
ción de centros prefiere el propuesto por el Grupo Socia-
lista; y por lo que se refiere al mercado de trabajo, es-
tima poco adecuada la creación de programas específ icos.



Por el Grupo Socialista el Sr. Sevillano estima
que deberían continuar las campañas de información con-
juntas con el Gobierno Civil y el Ministerio de Educación
y Ciencia, como hasta ahora; considera prioritaria la
creación del C.A.D. antes que el Centro de Rehabilitación
que puede suplirse con los existentes en ésta y en otras
Comunidades Autónomas concertadas al efecto; y apunta que
la inserción de los drogodependientes podría conseguirse
a través del Plan de Empleo convenido con los Sindi catos.

Por el Grupo Popular el Sr. Bris insiste en la
necesidad de reiterar anualmente las campañas de preven-
ción, considera escasísimas las plazas existentes en cen-
tros de rehabilitación, no ve inconveniente legal para
instrumentar un programa de empleo con tratamiento espe-
cial para los drogadictos como lo hay para los minusváli-
dos y le parece bien la Moción Socialista siempre que no
se involucre a la Diputación Provincial --que ya resuelve
el acogimiento provisional de no pocos afectados y no
puede llegar a más con los medios disponibles--.

Interviente por último la Sra. Alcaldesa para
mostrar la oposición de su Grupo a ambas Mociones, ya que
proponen un gasto que debería estudiarse al confeccionar
los Presupuestos para 1.992.

Ambas Mociones son aprobadas al obtener 22 vo-
tos a favor, 3 en contra y ninguna abstención.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE DISCRIMINACION TARIFARIA
DE RENFE.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que, ante la anomalía que supo-
ne el que un viaje en tren a Pamplona resulte más barato
desde Madrid que desde Guadalajara, propone dirigirse a
RENFE:
"- Protestando por esta decisión perjudicial para nues-
tros vecinos o para todos aquellos que tomen el billete
desde Guadalajara a Pamplona.
- Que RENFE adopte las medidas más urgentes posibles para
paliar esta discriminación".

La Moción es aprobada por unanimidad de los se-
ñores asistentes.

POBLACION Y TERRITORIO.

Alteración y Deslinde del Término Municipal.-
           
MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE INICIACION EXPEDIENTES
TRANSFORMACION DE LOS BARRIOS ANEXIONADOS EN ENTIDADES



LOCALES DE AMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO .

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de
la conveniencia de que los barrios anexionados de nuestra
Capital cuenten con mayores posibilidades de actuación
para la gestión de sus propios intereses y la resolución
de su problemática específica, propone:

"Que se inicien los correspondientes expedien-
tes con objeto de llevar a cabo la transformación de los
barrios anexionados de Guadalajara en Entidades Locales
de ámbito territorial inferior al municipal" con arreglo
a la correspondiente normativa.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz,
Sr. Revuelta, se muestra conforme con la Moción, recor-
dando que ya en 1.987 se aprobó otra del C.D.S. en
idéntico sentido que no fué apoyada ni desarrollada por
el Equipo de Gobierno Socialista.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, re-
cuerda también los antecedentes y muestra su conformidad,
aunque será preciso determinar las competencias y medios
con que habrá de dotarse a las nuevas Entidades.

El Sr. García Breva replica que la Ley de la
Comunidad Autónoma, que ha desarrollado la normativa es-
tatal, es de este mismo año y por otra parte han evolu-
cionado también las expectativas de desarrollo de los ba-
rrios.

La Moción es aprobada por unanimidad de los se-
ñores asistentes.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE TRAFICO EN EL BARRIO
DEL ALAMIN.

Por el Grupo Socialista el Concejal D. Pedro
Santiago da lectura de la Moción en la que, ante los pro-
blemas de circulación que se vienen produciendo en los
accesos al barrio del Alamín, propone:

"Que previos los informes técnicos preceptivos
se establezca una dirección única en el barrio del Ala-
mín, dirección que podría tener su entrada por la parte
de arriba (Caritas, Nuevo Alamín) y su salida por Santa
María".

La Sra. Alcaldesa muestra sus dudas sobre la
competencia del Pleno en esta materia y sugiere que, al
menos, se modifique sustituyendo la expresión "se esta-
blezca" por "se estudie el establecimiento de", sugeren-



cia que es aceptada por el Grupo Socialista.
La Moción así modificada es aprobada por unani-

midad de los señores asistentes.

CONTRATACION.

Obras por Administración.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE ACONDICIONAMIENTO DE
CALLE EN LA COLONIA DEL DR. SANZ VAZQUEZ.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, da lectura de la Moción en la que, habida cuenta
del estado en que se encuentra la llamada "calle muerta"
de la Colonia Sanz Vázquez, propone:

"Que se adopten las medidas necesarias para
llevar a cabo el acondicionamiento y limpieza de la calle
a que nos hemos referido anteriormente".

La Sra. Alcaldesa indica que existe un antepro-
yecto redactado hace tiempo, aunque no ejecutado, por en-
cargo del anterior Equipo de Gobierno y advierte que será
preciso tener en cuenta su financiación en el Presupuesto
para 1.992.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, re-
cuerda también que a dos preguntas suyas formuladas en
1990 respondió el anterior Equipo de Gobierno que se tra-
taba de una calle particular. De todas formas muestra su
conformidad con el arreglo.

Por el Grupo Socialista el Concejal Sr. Plane-
lles observa que la redacción del anteproyecto supone in-
terés por el asunto y que, si antes no se realizó, fué
por considerar prioritarias otras actuaciones en éste y
otros barrios. Estima que se trata de una pequeña actua-
ción cuya ejecución prodría asumirse directamente por los
servicios municipales.

La Moción es aprobada por unanimidad de los se-
ñores asistentes.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE COMUNICACION DEL BARRIO
DE MARCHAMALO CON LA ESTACION DE RENFE.

Por el Grupo Socialista el Concejal Sr. Trillo
da lectura a la Moción en la que, considerando la necesi-
dad de contar con una comunicación directa entre el ba-
rrio de Marchamalo y la Estación de R.E.N.F.E., pro pone:
"- Que se realicen las gestiones necesarias para hacer
llegar a R.E.N.F.E. la necesidad de construir una pasare-
la de peatones en la zona en que las vías de ferrocarril



se comunican con la carretera de Marchamalo.
- Que se incluya dentro del recorrido de la línea de au-
tobús  n 1 5, su pase por la Estación de R.E.N.F.E.".

La Sra. Alcaldesa pide que en el segundo apar-
tado se sustituya la expresión "se incluya" por "se estu-
die la posibilidad de incluir".

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, su-
giere que en el primer apartado se mencione también ade-
más de R.E.N.F.E. al M.O.P.T. como posiblemente implicado
en el tema.

El Sr. Trillo acepta las dos modificaciones
propuestas.

Y la Moción con dichas modificaciones es apro-
bada por unanimidad de los señores asistentes.
PREGUNTAS DEL GRUPO POPULAR.-

1º.- Sobre vencimiento de diversas contratas.

Contesta el Sr. Revuelta con los datos solici-
tados relativos a la conclusión de los contratos corres-
pondientes al servicio público de transporte urbano de
viajeros, servicio de limpieza viaria y recogida de basu-
ras, mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas Re-
siduales, mantenimiento del alumbrado público y limpieza
de colegios.

2º.- Sobre el aparcamiento de la Plaza de Dávalos.

Contesta la Sra. Alcaldesa que la concesión
para su explotación concluyó sin posibilidad de prórroga,
que al nuevo anuncio de contratación concurrió únicamente
el anterior concesionario --sin ajustarse a las condicio-
nes establecidas y además inhabilitado por el incumpli-
miento de sus anteriores obligaciones--, que dicho siste-
ma no parece económicamente viable y que se está estu-
diando su explotación mediante concesiones a reside ntes.

3º.- Sobre pinturas de Antonio del Rincón.

Contesta el Sr. Revuelta que las tablas a que
se refiere fueron prestadas por el anterior Equipo de Go-
bierno al Ministerio de Cultura para su restauración y
exhibición en una exposición a celebrar en Toledo en los
meses de marzo a mayo de 1.992.

4º.- Sobre daños a finca sita en C/ Cardenal González de
Mendoza n  1   2.



Contesta la Sra. Alcaldesa que efectivamente
existe un recurso contencioso-administrativo interpuest o
por los propietarios del inmueble ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla-La Mancha, que solicitó el
expediente con fecha 23 de septiembre pasado, habiéndos-
ele remitido el siguiente día 11 de octubre. Ya en 1.972
pleitearon estos mismos propietarios con los de otro in-
mueble colindante, también por problemas de cimentación;
y de los numerosos informes técnicos existentes parece
deducirse que los daños en su propiedad se deben a las
características de su propia cimentación y tal vez a la
influencia de aquel edificio colindante, pero no a las
recientes obras municipales en la plaza contigua.

5º.- Sobre obras incluidas en convenio con la Junta de
Comunidades.

Contesta la Sra. Alcaldesa que están terminadas
todas las obras a que se refiere la pregunta menos el pa-
lomar en el Parque de la Amistad, a cuya ejecución parece
que se renunció. Se ha pagado el precio de adjudicación
de todas ellas y no así los reformados habidos en la ma-
yor parte, que suponen algo más de 23.000.000 de ptas.
que habrá de aportar el Ayuntamiento.

Interviene en este momento D. Ricardo Calvo,
anterior Primer Teniente de Alcalde, para explicar que el
palomar se sustituyó por otras obras con la conformidad
de la Junta ante los perjuicios que las palomas podrían
ocasionar al vecindario; y que los reformados son algo
habitual en las obras, durante cuya ejecución suelen apa-
recer convenientes ciertas mejoras.

6º.- Sobre situación de obras de acondicionamiento del
campo de fútbol de Usanos.

Contesta el Sr. Revuelta que, aunque existieron
algunos problemas, se han superado y se espera efectuar
la recepción de las obras en la próxima semana.
  
PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.-

1º.- Sobre acerado de calles en los barrios de los Man an-
tiales y de la Amistad.

Contesta el Sr. Revuelta que espera incluir es-
tas mejoras entre las prioridades para el ejercicio de
1.992, siempre que así se acuerde entre todos los G rupos.

2º.- Sobre anomalias en sesión de la Comisión de Segur i -
dad Ciudadana.



Contesta la Sra. Moreno que los informes que se
echaron en falta para la sesión convocada el día 9 de oc-
tubre, no fueron solicitados por la Presidencia de la Co-
misión al Equipo de Gobierno: que el de la Policía Local
pudo entregarlo el Sr. Jefe de la misma, presente en el
acto, que el del Técnico responsable de la seguridad del
encierro no pudo emitirse por vacaciones del mismo y que
el Grupo de Trabajo convocado por la Alcaldía no había
concluido aún sus reuniones en aquella fecha.

Continua diciendo que el retraso del Sr. Secre-
tario se debió a la necesidad de atender a las inciden-
cias habidas en el levantamiento de actas de pago y ocu-
pación correspondientes a una finca de la Actuación de
Aguas Vivas, cuya titular de avanzada edad se había des-
plazado desde Barcelona por lo que no era procedente de-
jar para otra fecha la resolución de dichas inciden cias.

3º.- Sobre reinstauración del Servicio de Asesoramient o
para la Creación de Empresas.

Contesta el Sr. Revuelta que está en conver-
saciones con el I.N.E.M. para crear una oficina conjunta
y que en el momento presente no se dispone de fondos para
ejecutar la Moción aprobada sobre la reinstauración del
SACE.

4º.- Sobre dossier relativo al encierro del 13 de sep -
tiembre de 1991.

Contesta la Sra. Moreno que son varios los do-
cumentos de trabajo manejados y que el informe final del
Grupo creado por la Alcaldía se remitió a todos los Gru-
pos Políticos en cuanto estuvo concluido.

5º.- Sobre cobro de la Contribución Urbana.

Contesta el Sr. Revuelta que la fecha de cargo
en cuenta de los contribuyentes que tienen domiciliados
los recibos es fijada por las instituciones financieras,
a las que la Recaudación Municipal les señala --de acuer-
do con el Equipo de Gobierno-- una fecha límite razonable
para poder realizar nuevas gestiones para el cobro en vo-
luntaria de los recibos devueltos. Los contibuyentes pue-
den optar entre la domiciliación en las institución fi-
nanciera que prefieran o pagar directamente en ventanilla
durante cualquier fecha del período legalmente estableci-
do al efecto.

6º.- Sobre accesos al barrio del Alamín.



Contesta la Sra. Alcaldesa que el camino tradi-
cional cortado por obras particulares en el barrio del
Alamín habrá de adaptarse en el futuro al nuevo viario
previsto en el PERI del barrio, con arreglo al cual se
están realizando por supuesto las referidas obras.

7º.- Sobre alcantarillado en la C/ Felipe Solano Ante lo.

Contesta la Sra. Alcaldesa que se trata de un
problema de vertido de un bloque de viviendas, debido a
la solución técnica de bombeo adoptada en su día por el
constructor. El Equipo de Gobierno estima que, si resul-
tase util para el interés público, podría estudiarse la
realización de un nuevo alcantarillado a cota inferior
que evitase dicho bombeo; de no ser así, el problema
planteado es estrictamente particular y no muy gravoso
para los afectados --dado su gran número--, considerando
que lo razonable sería ayudar únicamente a quienes se en-
contraran en difícil situación económica.

8º.- Sobre actuación de la Policía Local en los barri os.

Contesta la Sra. Alcaldesa que, en lugar de la
distribución territorial que había venido rigiendo para
la colaboración entre la Policía Local y la Nacional, es-
tima más adecuado atenerse a las competencias principales
de una y otra con lo que se liberaría personal municipal
para la creación de la Policía de Barrio, asunto que tie-
ne en estudio.

9º.- Sobre subvenciones a las Asociaciones.

Contesta la Sra. Moreno que las subvenciones
concedidas se abonarán tan pronto como sea posible, habi-
da cuenta de las disponibilidades de fondos y del orden
legal de prioridades de pago. Entiende que la concesión
de nuevas subvenciones deberá regirse por criterios obje-
tivos previamente determinados.

10º.- Sobre tala de árboles en la C/ Sigüenza.

Contesta la Sra. Moreno que la orden de tala
partió del Equipo de Gobierno por entender que los árbo-
les estaban perjudicando la pavimentación y que no eran
la especie más adecuada, pudiendo suponer además un peli-
gro para las conducciones de agua y alcantarillado. Ad-
vierte que se ha procedido a la reposición de aceras con
preparación de alcorques para nuevas plantaciones.

11º.- Sobre pintura de las pistas deportivas del C.P. R io



Henares.

Contesta la Sra. Moreno que efectivamente es
urgente repintar las marcas de las pistas, que ya está
encargado desde el 20 de septiembre a la Brigada de Obras
y que espera que pueda realizarse en noviembre, si el
tiempo no lo impide.

12º.- Sobre pago de intereses de demora a la Empresa
Aguas Filtradas, S.A.

Contesta el Sr. Revuelta que, con arreglo a lo
informado por Intervención, es consecuencia de las dispo-
siciones legales y de las previsiones del propio contrato
de mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas Resi-
duales.
 

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que
tratar por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se levanta la se-
sión a las veintitrés horas y quince minutos del día al
principio indicado, anunciando que con arreglo a lo auto-
rizado por el artículo 228.2 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales se va a establecer seguidamente un turno de rue-
gos y preguntas por el público asistente; de todo lo cual
se extiende la presente acta, de lo que como Secretario
certifico.
                  
                    



ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL
PLENO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 19 DE NOVIEMBRE
DE 1991.

En la Ciudad de Guadalajara, a diecinueve de
noviembre de mil novecientos noventa y uno. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la
presidencia de la Ilma. Sra. Alcaldesa, Dña. Mª. Nieves
Calvo Alonso-Cortés, los señores Concejales D. Fernando
Revuelta Somalo, Dña. Elvira Moreno Ortiz, D. José María
Bris Gallego, D. Pedro Fernández Fernández, D. José
Serrano Belinchón, Dña. Francisca Villalón Díez, D.
Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro López Villaverde,
D. Francisco Canalejo Sánchez, D. José Condado Ayuso, D.
Jesús Estríngana Mínguez, D. Carlos León Muñoz, Dña. Mª.
Angeles Font Bonmati, D. Pedro Carlevaris Andrés, D. Fco.
Javier García Breva, D. Ricardo Calvo Calvo, D. Fernando
Planelles Palomino, D. Luis Mariano Sevillano Conejo,
Dña. Araceli Muñoz de Pedro, D. Emilio Cobos Galán, D.
Pedro Santiago Montero y D. Alfonso Trillo Hernando, al
objeto de celebar la sesión extraordinaria urgente del
Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria, para la que
habían sido convocados en forma legal; estando también
presentes el Sr. Interventor, D. Francisco Navarro del
Olmo, y la Técnico de Administración General, Dña. María
José Garijo Mazarío; estando asistidos por mí el
Secretario General Accidental de la Corporación, D.
Francisco Javier González Martínez, que da fe del a cto.

No asisten D. Francisco Tomey Gómez y D.
Francisco Javier de Irízar Ortega.

Siendo las trece horas y cuarenta minutos, por
la Ilma. Sra. Alcaldesa se abre la sesión, pasándose a
tratar del pronunciamiento del Ayuntamiento Pleno sobre
la urgencia de la convocatoria de la sesión en base a lo
dispuesto en los artículos 46.2.b) de la Ley 7/85, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y
79.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

La Sra. Presidenta justifica las razones de la
urgencia de la convocatoria, a la que se ha visto forzada
ante la necesidad de la aprobación de la imposición y
ordenación del nuevo Impuesto sobre Actividades
Económicas, respecto del que el Ministerio de Economía y
Hacienda no ha facilitado suficientes elementos de
juicio, lo que hace que los sujetos pasivos estén
temerosos, habiéndose formulado consultas al citado
Ministerio, a la Federación Española de Municipios y
Provincias y habiendo participado funcionarios



municipales en cursillo donde se ha aconsejado como fecha
tope, la de hoy, para la aprobación provisional de los
coeficientes e índices de este Impuesto, que permita la
publicación íntegra de la aprobación definitiva antes del
día 31 de diciembre de 1991, pues en caso contrario
habría que aplicar las cuotas mínimas; razones que
igualmente justifican la urgencia de la modificación del
tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de
las tarifas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, que en caso contrario se mantendrían en los
actuales tipos impositivos.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, excusa la asistencia de D. Francisco Javier de
Irízar Ortega; manifiesta su sorpresa por la falta de
previsión del Equipo de Gobierno, pues tradicionalmente
las Ordenanzas Fiscales se revisaban en el mes de
septiembre; la convocatoria de la sesión la han recibido
miembros de su Grupo esta misma mañana, por lo que no han
tenido tiempo de elaborar una información razonable en
relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas y
considera lógico que se debatan al mismo tiempo todas las
Ordenanzas Fiscales, tanto las de impuestos, como las de
tasas u precios públicos e indica que falta un estudio
del déficit municipal que justifique la subida de los
tributos, por lo que su Grupo no está de acuerdo con la
urgencia de la sesión.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris,
dice que no es serio que para un asunto tan importante se
convoque al Pleno tan a la ligera, pues muchos miembros
de su Grupo han recibido la convocatoria esta misma
mañana, lo que demuestra una vez más que el Equipo de
Gobierno hace una política de gestos e imagen y una nula
política de gestión, no pudiendo escudarse para la
urgencia en que unos funcionarios han asistido a un
cursillo en relación con el Impuesto sobre Actividades
Económicas; continua diciendo que no se puede traer a un
Pleno la imposición y ordenación de tributos locales sin
que los Grupos conozcan las propuestas, lo que es un
descuido gravísimo por parte del Equipo de Gobierno, por
lo que su Grupo, que quiere conferir seriedad a las
instituciones, ruega que las propuestas se les entreguen
con arreglo a la Ordenanza para la tramitación de textos
normativos y anuncia que su voto será en contra de la
urgencia de la sesión.

Sometido a votación el pronunciamiento del
Pleno sobre la urgencia de la sesión, arroja el resultado
de 3 votos a favor, 20 en contra y ninguna abstención,
por lo que por mayoría se acuerda no apreciar la urgencia
de la sesión en la que se incluía como Orden del Día el
asunto sobre imposición y ordenación de recursos de la
Hacienda Local.



Con lo cual y no habiendo más asuntos de que
tratar por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se levanta la
sesión a las catorce horas del día al principio indicado;
de todo lo cual se extiende la presente acta, de lo que
como Secretario certifico.



ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 1991.

En la Ciudad de Guadalajara, a veinticinco de no-
viembre de mil novecientos noventa y uno. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la
presidencia de la Ilma. Sra. Alcaldesa, Dña. Mª. Nieves
Calvo Alonso-Cortés, los señores Concejales D. Fernando
Revuelta Somalo, Dña. Elvira Moreno Ortiz, D. José María
Bris Gallego, D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernán-
dez Fernández, D. José Serrano Belinchón, Dña. Francisca
Villalón Díez, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro
López Villaverde, D. Francisco Canalejo Sánchez, D. José
Condado Ayuso, D. Jesús Estríngana Mínguez, D. Carlos
León Muñoz, Dña. Mª. Angeles Font Bonmati, D. Fco. Javier
de Irízar Ortega, D. Pedro Carlevaris Andrés, D. Fco. Ja-
vier García Breva, D. Ricardo Calvo Calvo, D. Fernando
Planelles Palomino, D. Luis Mariano Sevillano Conejo,
Dña. Araceli Muñoz de Pedro, D. Emilio Cobos Galán, D.
Pedro Santiago Montero y D. Alfonso Trillo Hernando, al
objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento
Pleno en primera convocatoria, para la que habían sido
convocados en forma legal; estando también presentes el
Sr. Interventor, D. Francisco Navarro del Olmo, y el Ofi-
cial Mayor, D. Francisco Javier González Martínez; estan-
do asistidos por mí, el Secretario General de la Corpora-
ción, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del
acto.

Siendo las diecinueve horas con cinco minutos, por
la Ilma. Sra. Alcaldesa se abre la sesión, pasándose a
tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden
del Día.

APROBACION BORRADORES ACTAS SESIONES DE 28 DE OCTUBRE Y
19 DE NOVIEMBRE DE 1991.

Se somete a deliberación el borrador del acta de
la sesión ordinaria celebrada por el Pleno Corporativo el
día 28 de octubre de 1991. Tras un cruce de acusaciones
sobre política municipal entre los señores Portavoces de
los Grupos de Izquierda Unida y Popular, señores Revuelta
y Bris, se produce un amplio debate en el que éste último
y el Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva,
anuncian su oposición a que se apruebe el acta mientras
no se resuelva la reclamación presentada por el Grupo So-
cialista a la Modificación de Crédito que se viene trami-
tando por el Equipo de Gobierno como aprobada en virtud



del acuerdo adoptado en dicha sesión bajo la rúbrica de
"Expediente de Reconocimiento de Créditos" y al que ellos
no atribuyen este alcance. El borrador queda sin aprobar,
al obtener 3 votos a favor, 22 en contra y ninguna abs-
tención.

El borrador del acta de la sesión extraordinaria
celebrada el día 19 de noviembre de 1991 es aprobado por
unanimidad de los señores asistentes sin introducir nin-
guna modificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dic-
tados por la Alcaldía-Presidencia y los señores Conceja-
les Delegados, relativos a gastos y pagos, comprendidos
entre los días 23 de octubre de 1991 y el 20 de noviembre
de 1991 ambos incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes, acuerda ratificar los siguientes Decretos de la
Alcaldía-Presidencia: 
I.- De personación en el recurso contencioso-administra-
tivo, en grado de apelación, interpuesto ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por D.
Mariano Colmenar Huerta contra sentencia en recurso nº
105/91 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha des-
estimatoria de recurso contra exigencia de instalación de
medidas correctoras en granja avícola sita en carretera
de Marchamalo a Usanos.
II.- De no personación en el recurso de revisión nº
1/2013/90 interpuesto por D. José Montalvo Herranz contra
Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en recurso con-
tencioso-administrativo nº 2230/89 contra liquidación de l
Impuesto Municipal de Solares.
III.- De personación en el recurso contencioso-adminis-
trativo nº 1361/91 interpuesto ante la Sala de lo Conten-
ciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha por CONSTRUCCIONES DIAZ CEREZO, S.A.
contra liquidación del Impuesto Municipal sobre Sol ares.
IV.- De desistimiento en el recurso contencioso-adminis-
trativo nº 815/91 interpuesto por Edificaciones Mixtas,
S.A. ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del



Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
contra liquidación por tasa por licencia urbanístic a.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACION DE CREDITO Nº 5 AL PRESUPUESTO PRORROGADO
PARA 1991.

El Concejal Delegado de Hacienda, Sr. Revuelta,
explica que --al no haberse aprobado por la Corporación
el Presupuesto presentado para 1991-- es imprescindible
atender mediante la presente Modificación de Crédito
obligaciones urgentes (producidas como consecuencia de
acuerdos adoptados con los votos favorables de los Grupos
Socialista y Popular en el mandato de la anterior Corpo-
ración), tales como gastos de personal, servicio de la
deuda y excesos de obras ejecutados sin consignació n.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Bre-
va, indica que el informe de Intervención es contrario a
la utilización del superávit del ejercicio anterior, por
haberse utilizado ya la parte del mismo razonablemente
disponible. Piensa que podría producirse un incremento
del déficit real y agravarse la situación económica para
1.992, estimando que no será posible controlar el déficit
ni en los próximos meses ni posiblemente en los dos pr-
óximos años. Muestra su preocupación por no haberse pre-
sentado aún por el Equipo de Gobierno un estudio sobre
modificación de Ordenanzas Fiscales. Y, en definitiva,
anuncia el voto negativo de su Grupo a la Modificación de
Crédito propuesta.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, anuncia
también su voto negativo como consecuencia del informe
técnico contrario a la utilización del superávit propues-
ta y del hecho de que esta Modificación de Crédito supone
un Presupuesto para 1991 enmascarado. No acepta que se
apele a los posibles perjuicios para el personal munici-
pal, afirmando que se preocupará de que éste cobre sus
retribuciones para lo que conoce los medios necesar ios.

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida observa
que bajo el mandato del anterior Equipo de Gobierno So-
cialista se aprobaron varias Modificaciones de Crédito
con igual informe de Intervención, que las obligaciones
incluidas en esta Modificación son ineludibles, sin que
el hipotético déficit real en nada se pueda ver influido
por la existencia o no de la modificación y que no se ha-
bría dado lugar a esta situación si el Presupuesto para
1991 se hubiera aprobado por la Corporación anterior en



plazo legal antes de acabar el año 1990. Acusa de obs-
truccionismo manifiesto al Sr. Bris, a quien invita a
presentar una alternativa de Gobierno en la forma previs-
ta por el legislador --Moción de Censura--, si no está
conforme con la actuación del actual Equipo de Gobierno.
Y concluye solicitando votación nominal.

La Corporación acuerda rechazar la solicitud de
votación nominal por 3 votos a favor de la misma, 22 en
contra y ninguna abstención.

Efectuada votación ordinaria, la Modificación de
Crédito nº 5 propuesta es rechazada al obtener 3 votos a
favor --el Sr. Revuelta solicita que conste en acta que
pertenecen a los miembros de su Grupo: Dña. Mª. Nieves
Calvo Alonso-Cortés, Dña. Elvira Moreno Ortiz y D. Fer-
nando Revuelta Somalo--, 22 en contra y ninguna absten-
ción.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y enajenaciones.-

ENAJENACION DE SOBRANTE DE VIA PUBLICA EN PLAZA DE SAN
ESTEBAN Nº 12.

La Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda dejar el presente asunto sobre la me sa.

Disfrute y aprovechamiento.-

ADJUDICACION DEL LOCAL Nº 9 DE LA ESTACION DE AUTOBUSES A
D. JOSE LUIS GARCIA DOMINGUEZ.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:
Primero .- Adjudicar a D. José Luis García Domínguez, la
explotación del local nº 9 de la Estación de Autobuses,
con una superficie de 23,37 m5, para destinarlo a exposi-
ción sin venta de material quirúrgico-sanitario (sin pre-
cisar receta médica), por el precio de 35.055 pesetas
mensuales.
Segundo .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo
de quince días contados a partir del siguiente al de no-
tificación de este acuerdo, deposite una fianza por im-
porte de 84.132 pesetas.

RENUNCIA AL LOCAL Nº 2 DE LA ESTACION DE AUTOBUSES FORMU-
LADA POR Dª CARMEN GONZALEZ PEREZ.



La Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda aceptar la renuncia formulada por Dª Car-
men González Pérez a la explotación del local nº 2 de la
Estación de Autobuses de esta Ciudad, que le fue adjudi-
cada en sesión plenaria de 30 de septiembre de 1991 .

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR APROMONSA CONTRA LA
DETERMINACION DE FECHA DE CONCLUSION DEL CONTRATO DE MAN-
TENIMIENTO DE CALEFACCION EN EL COLEGIO ALCARRIA.

Dada cuenta del recurso formulado por Apromonsa,
empresa adjudicataria del mantenimiento de las instala-
ciones fijas de calefacción a base de gas propano de los
Colegios Públicos E.P.A. y Alcarria y de la Estación de
Autobuses, de conformidad con el informe de la Secretaría
General, que se considera parte integrante de este acuer-
do en cuanto a su motivación, la Corporación por unanimi-
dad de los señores asistentes acuerda declarar la inadmi-
sibilidad del referido recurso por extemporáneo.

Servicios.-

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EN EL CONCURSO
PARA LA ADJUDICACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA DE BASURAS Y TRANSPORTE Y ELI-
MINACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.

Se da cuenta del expediente tramitado para contra-
tar mediante concurso la prestación de los servicios de
limpieza viaria, recogida de basuras y transporte y eli-
minación de los residuos sólidos urbanos dentro del tér-
mino municipal de Guadalajara.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, muestra su conformidad con el pliego, pero propone
que no se inicien los trámites licitatorios mientras no
se cuente con la correspondiente consignación presupues-
taria y se haya estudiado la modificación de la tasa por
prestación del servicio.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, mues-
tra también su conformidad con el pliego, aunque conside-
ra que no hay razón para limitar el uso del vertedero
--propiedad de la empresa-- a las basuras de Guadalajara
y dice preocuparle el aspecto laboral de las relaciones
entre los trabajadores y la empresa.

La Sra. Alcaldesa advierte de la urgencia de la



contratación y de la no vinculación jurídica de la apar-
tura del trámite licitatorio a la existencia de consigna-
ción.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:

Aprobar el pliego de condiciones técnicas y econó-
mico-administrativas, que ha de regir en el concurso para
la prestación de los servicios de limpieza viaria, reco-
gida de basuras y transporte y eliminación de los resi-
duos sólidos urbanos; sometiéndolo a información pública
mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Así mismo la Corporación por 3 votos a favor, 10
en contra y 12 abstenciones acuerda no iniciar todavía el
trámite para la contratación mediante concurso del refe-
rido servicio.

INCAUTACION DE FIANZA ADJUDICATARIO EXPLOTACION APARCA-
MIENTO DAVALOS.

Se da cuenta del expediente tramitado para incau-
tar al anterior adjudicatario del estacionamiento de
vehículos automóviles situado en la plaza de Dávalos, D.
José Martín Alonso, la fianza definitiva constituida por
importe de 25.000 pesetas, al objeto de resarcirse este
Ayuntamiento de parte de los daños y perjuicios ocasiona-
dos con motivo del impago del canon correspondiente a los
meses de enero a junio de 1991.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Bre-
va, se opone a la incautación por considerarla una medida
excesiva, habida cuenta del gravoso proceso de puesta en
marcha llevado a cabo por el adjudicatario, quien --al
contrario de la actual paralización-- lo mantuvo en fun-
cionamiento mientras se encontró a su cargo.

El Portavoz del Grupo Popular se muestra también
en contra, en atención a las condiciones sociales y huma-
nas del adjudicatario, haciendo constar igualmente el
erróneo enfoque de la utilización de este aparcamiento,
que no se consigue reabrir.

Y la Corporación por 3 votos a favor de la pro-
puesta, 22 en contra y ninguna abstención, acuerda no ha-
ber lugar a la incautación de la referida fianza.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LAS PARCELAS
42 Y 43 DEL PROYECTO DE REPARCELACION DEL PLAN PARCIAL
SUR.



Visto el proyecto de Estudio de Detalle redactado
a instancia de la Sociedad Promociones Inmobiliarias Plan
Sur, S.A., para ordenación de volúmenes en las parcelas
42 y 43 de la reparcelación del Plan Parcial Sur, tenien-
do en cuenta los informes favorables emitidos por los
Servicios Técnicos Municipales, los señores Portavoces de
los Grupos se muestran conformes con el mismo, siempre
que --como solicita el del Grupo Socialista-- se eleven a
condición expresa las observaciones contenidas en el in-
forme del Sr. Arquitecto Urbanista de fecha 19 de noviem-
bre de 1991.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes y por lo tanto con el quórum exigido por el
artículo 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regulado-
ra de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el indicado Estu-
dio de Detalle con las siguientes condiciones:
   - Los retranqueos que figuran en el plano de volúmenes

habrán de ser comprobados sobre el proyecto de eje-
cución, una vez concretadas en éste las alturas aco-
tadas de las que dependen los retranqueos mínimos de
aplicación.

   - Previamente a la concesión de licencias de obras,
habrán de efectuarse las cesiones contenidas en este
Estudio de Detalle.

Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de informa-
ción pública para alegaciones por plazo de 15 días, me-
diante anuncios que se publicarán en el Boletín Oficial
de la Provincia y periódico local.
Tercero .- Suspender la concesión de licencias de edifica-
ción y parcelación en los terrenos afectados por las de-
terminaciones del Estudio de Detalle que comprenden las
parcelas 42 y 43 de la reparcelación del Plan Parcial
Sur, con frentes a la calle Dr. Layna Serrano y calle Fe-
lipe Solano Antelo.

La suspensión tendrá una duración máxima de dos
años y, en todo caso, se extinguirá con la aprobación de-
finitiva del Estudio de Detalle.
Cuarto .- En el supuesto de no presentarse alegaciones se
entenderá definitivamente aprobado el Estudio de De talle.
Quinto .- Facultar a la Ilma. Sra. Alcaldesa para la firma
de los documentos necesarios en orden a la ejecución de
estos acuerdos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Relaciones Públicas.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE HERMANAMIENTO CON LA CIU-
DAD ALEMANA DE REUTLINGEN.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que, ante la importancia histó-
rica y actual de la ciudad alemana de Reutlingen, situada
en la región de Baden-Wuttemberg, que se encuentra herma-
nada entre otras ciudades con la francesa de Roanne —que
a su vez lo está también con Guadalajara— y "teniendo en
cuenta la similitud de las características sociales, de-
mográficas e incluso de permanenecia temporal en la his-
toria que presentan las ciudades de Guadalajara y Reu-
tlingen, avaladas por el hecho de tener una ciudad herma-
na compartida como es Roanne", propone que:
"- El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara manifieste su
voluntad de hermanarse con la ciudad alemana de Reutlin-
gen.
- Se inicien de inmediato los contactos necesarios para
llevar este hermanamiento a buen fin, en el plazo más
breve de tiempo posible".

La Moción es aprobada por unanimidad de los seño-
res asistentes.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tra-
tar por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se levanta la sesión
a las veinte horas y cuarenta y cinco minutos del día al
principio indicado, anunciando que con arreglo a lo auto-
rizado por el artículo 228.2 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales se va a establecer seguidamente un turno de rue-
gos y preguntas por el público asistente; de todo lo cual
se extiende la presente acta, de lo que como Secretario
certifico.



ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE
1991.

En la Ciudad de Guadalajara, a once de diciem-
bre de mil novecientos noventa y uno. En el Salón de Se-
siones de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la pre-
sidencia de la Ilma. Sra. Alcaldesa, Dña. Mª. Nieves Cal-
vo Alonso-Cortés, los señores Concejales D. Fernando Re-
vuelta Somalo, Dña. Elvira Moreno Ortiz, D. José María
Bris Gallego, D. Pedro Fernández Fernández, D. José Se-
rrano Belinchón, Dña. Francisca Villalón Díez, D. Eugenio
Castillo de Andrés, D. Isidoro López Villaverde, D. Fran-
cisco Canalejo Sánchez, D. José Condado Ayuso, D. Jesús
Estríngana Mínguez, D. Carlos León Muñoz, Dña. Mª. Ange-
les Font Bonmati, D. Fco. Javier de Irízar Ortega, D.
Fco. Javier García Breva, D. Ricardo Calvo Calvo, D. Fer-
nando Planelles Palomino, D. Luis Mariano Sevillano Cone-
jo, Dña. Araceli Muñoz de Pedro, D. Emilio Cobos Galán,
D. Pedro Santiago Montero y D. Alfonso Trillo Hernando,
al objeto de celebar sesión extraordinaria del Ayunta-
miento Pleno en primera convocatoria, para la que habían
sido convocados en forma legal; estando también presentes
el Sr. Interventor, D. Francisco Navarro del Olmo, y el
Oficial Mayor, D. Fco. Javier González Martínez; estando
asistidos por mí, el Secretario General de la Corpora-
ción, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del
acto.

No asisten D. Francisco Tomey Gómez y D. Pedro
Carlevaris Andrés.

Siendo las diecinueve horas con quince minutos,
por la Ilma. Sra. Alcaldesa se abre la sesión, pasándose
a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden
del Día:

APROBACION BORRADOR ACTA SESION DE 25 DE NOVIEMBRE DE
1991.

El borrador del acta de la sesión celebrada por
el Pleno el día 25 de noviembre de 1991 es aprobada por
unanimidad de los señores asistentes sin introducir nin-
guna rectificación.

HACIENDA.

Recaudación.-



DETERMINACION DE LA FORMA DE GESTION DEL SERVICIO DE RE-
CAUDACION MUNICIPAL.

El presente asunto se retira del Orden del Día
al haberse interesado por la Comisión de Asuntos Económi-
cos mayor información sobre el tema, si bien la Sra. Al-
caldesa advierte que habría sido útil una decisión ini-
cial del Pleno Corporativo sobre la forma de gestión pre-
ferida en principio para el Servicio de Recaudación Muni-
cipal.

CONTRATACION.

Servicios.-

SOLICITUD DE TRAPSA SOBRE DETERMINACION DE TARIFAS DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS PARA EL AÑO
1.992.

Se da cuenta del Estudio económico presentado
por Trap, S.A., concesionaria del servicio de transporte
urbano de viajeros, sobre gastos de explotación y tarifas
de dicho servicio calculados para el año 1.992, así como
del informe emitido al respecto por el Negociado y del
dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos en el que
se propone aprobar el estudio económico con las rectifi-
caciones introducidas en el informe del Negociado y fijar
las siguientes tarifas:
Billete ordinario ......................  45'00 pta s.
Billete combinado.......................  50'00 pta s.
Bono-bus ordinario (10 viajes).......... 330'00 pta s.
Bono-bus pensionistas, estudiantes y es-
colar (10 viajes)....................... 220'00 pta s.
Bono-bus manual.........................  27'50 pta s.

El Concejal Delegado de Hacienda, Sr. Revuelta,
indica que, sin llegar a la autofinanciación del servi-
cio, sería conveniente que las tarifas cubriesen alrede-
dor del 50% del coste, para lo que es preciso proceder a
su revisión anual; y en este caso, como han transcurrido
varias anualidades sin modificarlas, el equipo de go-
bierno sería partidario de una elevación (50 ptas. para
el billete ordinario y elevaciones similares en cuanto al
resto) superior a la propuesta por la Comisión, aunque
aceptarán la referida propuesta si es apoyada por alguno
de los demás grupos.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, se muestra partidario de que se mantengan para
este servicio precios baratos y asequibles, como había
venido haciéndose por el anterior equipo de Gobierno y es
tendencia general en las principales ciudades. No obstan-



te, advierte que desde 1.985 se han producido elevaciones
mínimas de las tarifas con un gran incremento de la sub-
vención municipal, por lo que es preciso efectuar una
elevación razonable de aquéllas para que el peso de la
subvención no resulte insoportable para el Ayuntamiento.
En consecuencia, estima que la elevación preferida por el
equipo de gobierno es excesiva y supondría incluso redu-
cir la subvención actual y manifiesta su apoyo al dicta-
men de la Comisión.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, acusa
de precipitación al equipo de gobierno, que ha convocado
esta sesión para el último día del plazo establecido para
la emisión de informe por el Ayuntamiento, dice que el
equipo de gobierno no tiene capacidad para presentar en
debida forma las diversas opciones de modificación de ta-
rifas barajadas y propone que se vote separadamente sobre
dichas opciones y sobre el estudio económico.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz,
Sr. Revuelta, rechaza las acusaciones de precipitación,
pues precisamente se ha apurado el plazo legal para estu-
diar el asunto más reposadamente, advierte que, si bien
el Estado subvenciona parte del déficit, lo hace con cri-
terios objetivos y sería temerario esperar que elevase la
subvención para cubrir el mayor déficit generado por la
congelación de tarifas y señala que la elevación propues-
ta ni siquiera alcanza la del índice de precios al consu-
mo acumulado en los últimos ejercicios.

La Sra. Alcaldesa considera que el estudio ob-
jetivo y minucioso elaborado por el Negociado es base su-
ficiente para resolver, acepta la postura del Sr. Porta-
voz del Grupo Socialista y por lo tanto entiende que debe
someterse a votación por una parte el estudio económico
presentado por la empresa --con las modificaciones seña-
ladas en el informe del Negociado-- y por otra parte, la
propuesta de modificación de tarifas incluida en el dic-
tamen de la Comisión, bien entendido que, de no aprobar-
la, se entenderá que la Corporación opta por mantener las
actuales.

Y la Corporación por los votos que para cada
caso se indican acuerda:
Primero .- Por unanimidad de los señores asistentes, mos-
trar conformidad con la tarifa de equilibrio calculada
por el Jefe del Negociado de Tráfico y Transportes, que
asciende a 81'2165 pesetas/viajero (IVA incluido).
Segundo .- Por 7 votos a favor, 16 en contra y ninguna
abstención, rechazar el dictamen de la Comisión sobre
nuevas tarifas del servicio de transporte urbano de via-
jeros para 1.992, manteniendo las actualmente vigen tes.

En explicación de voto D. Ricardo Calvo Calvo
manifiesta que los cinco miembros del Grupo Socialista
que han votado en contra de la elevación de tarifas lo



han hecho porque no están conformes con la postura del
Portavoz del Grupo y entienden que se debe profundizar en
la distribución social de la riqueza, subvencionando más
ampliamente servicios públicos como éste de transporte
urbano.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que
tratar por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se levanta la se-
sión siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos
del día al principio indicado, anunciando que con arreglo
a lo autorizado por el artículo 228.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Regimen Jurídico de las
Entidades Locales se va a establecer seguidamente un
turno de ruegos y preguntas por el público asistente; de
todo lo cual se extiende la presente acta, de lo que como
Secretario certifico.



ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE
1991.

En la Ciudad de Guadalajara, a veintitrés de
diciembre de mil novecientos noventa y uno. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento se reunen bajo la
presidencia de la Ilma. Sra. Alcaldesa, Dña. Mª. Nieves
Calvo Alonso-Cortés, los señores Concejales D. Fernando
Revuelta Somalo, Dña. Elvira Moreno Ortiz, D. José María
Bris Gallego, D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernán-
dez Fernández, D. José Serrano Belinchón, Dña. Francisca
Villalón Díez, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro
López Villaverde, D. Francisco Canalejo Sánchez, D. José
Luis Condado Ayuso, D. Jesús Estríngana Mínguez, D. Car-
los León Muñoz, Dña. Mª. Angeles Font Bonmati, D. Fco.
Javier de Irízar Ortega, D. Fco. Javier García Breva, D.
Ricardo Calvo Calvo, D. Fernando Planelles Palomino, D.
Luis Mariano Sevillano Conejo, Dña. Araceli Muñoz de Pe-
dro, D. Emilio Cobos Galán, D. Pedro Santiago Montero y
D. Alfonso Trillo Hernando, al objeto de celebar sesión
extraordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convoca-
toria, para la que habían sido convocados en forma legal;
estando también presentes el Sr. Interventor, D. Francis-
co Navarro del Olmo, y la Técnico de Administración Gene-
ral, Dª Mª José Garijo Mazarío; estando asistidos por mí,
el Secretario General Accidental, D. Fco. Javier González
Martínez, que da fe del acto.

No asiste justificando su ausencia D. Pedro
Carlevaris Andrés.

Siendo las diecinueve horas con quince minutos,
por la Ilma. Sra. Alcaldesa se abre la sesión, proponien-
do que en el punto n 1 24 del Orden del Día se debata otra
Moción análoga del Grupo Socialista, que por extravío no
se incluyó en el Orden del Día, lo cual es aceptado por
unanimidad, pasándose a tratar de los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día:

APROBACION BORRADOR ACTA SESION DE 11 DE DICIEMBRE DE
1991.

El borrador del acta de la sesión celebrada por
el Pleno el día 11 de diciembre de 1991 es aprobada por
unanimidad de los señores asistentes sin introducir nin-
guna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.



La Corporación queda enterada de los Decretos
dictados por la Alcaldía-Presidencia y los señores Conce-
jales Delegados, relativos a gastos y pagos, comprendidos
entre los días 21 de noviembre de 1991 y el 17 de diciem-
bre de 1991 ambos incluidos.
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Por unanimidad de los miembros asistentes se
acuerda ratificar el siguiente Decreto de la Alcaldía-
Presidencia:
I.- De personación de los Servicios Jurídicos Municipales
en las diligencias derivadas de denuncia cursada por el
Oficial Jefe de la Policía Local D. Julio Establés Martí-
nez ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
correspondiente contra D. Alberto Angel Rojo Rojo por
presuntos delitos de insultos e injurias, a efectos de
representar y defender al citado funcionario de esta Cor-
poración.

Por mayoría de 12 votos a favor, ninguno en
contra y 12 abstenciones, se acuerda ratificar los si-
guientes Decretos de la Alcaldía-Presidencia:
I.- De desistimiento del recurso contencioso-administra-
tivo n 1 3081/89, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 4 0, del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en relación con liquidación del
Impuesto Municipal de Solares.
II.- De interposición de recurso contencioso-administra-
tivo, en grado de apelación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, para su posterior remisión a la Sala
correspondiente del Tribunal Supremo, contra sentencia n 1

619/91 dictada en recurso interpuesto por Dña. Paloma
Elegido Fluiters contra liquidaciones del Impuesto Muni-
cipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos .
III.- De transcurso de los plazos procesales sin mostrar
oposición a la demanda en recurso contencioso-administra-
tivo n 1 1087/90 interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla la Mancha por Heras de Castilla,
S.A. contra liquidación de tasa por licencia urbaní stica.
 
PERSONAL.

Selección.-
SOLICITUDES DE FUNCIONARIZACION DE PERSONAL LABORAL FIJO.



Dada cuenta del dictamen favorable de la Comi-
sión Mixta Paritaria en relación con las opciones formu-
ladas por diverso personal laboral fijo para ocupar plaza
de funcionario de carrera de su mismo Grupo y Categoría
en ejecución de la Disposición Adicional Primera del
Acuerdo Económico y Social para 1991, al reunir los soli-
citantes los requisitos de titulación y superación de
pruebas selectivas similares a las que deberían haber
realizado para su acceso directo a plaza de funcionario,
la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero .- Autorizar el pase a personal funcionario en la
escala de Administración General, subescala subalterna,
de D. Nicolás Añez García, Dª Mª José García San Juan, Dª
Mª Pilar Díaz Ruiz, D. Fernando Vicente Calvo, Dª Rosalía
Añez García, D. Miguel Angel Núñez Díaz y Dª Mª Nieves
Sacristán Aparicio, suprimiéndose igual número de plazas
de Ordenanzas en la Plantilla de Personal Laboral.
Segundo .- Autorizar el pase a personal funcionario en la
escala de Administración Especial, subescala técnica,
clase Técnicos Medios, categoría Asistente Social, de Dª
Florentina Herranz Lozano, suprimiéndose igual número de
plazas de Asistente Social en la Plantilla de Personal
Laboral.
Tercero .- Autorizar el pase a personal funcionario en la
escala de Administración especial, subescala técnica,
clase Técnicos Medios, categoría Ayudante Técnico Sanita-
rio, de Dª Ana Isabel Fabián Martínez, suprimiéndose
igual número de plazas de A.T.S. en la Plantilla de Per-
sonal Laboral.
Cuarto .- Autorizar el pase a personal funcionario en la
escala de Administración Especial, subescala técnica,
clase Técnicos Auxiliares, categoría Delineante, de D.
Jesús del Castillo Martínez, suprimiéndose igual número
de plazas de Delineante en la Plantilla de Personal Labo-
ral.
Quinto .- Autorizar el pase a personal funcionario en la
escala de Administración General, subescala auxiliar,
clase Auxiliar Administrativo, de Dª Julia Azconas Sanz,
Dª Carmen Gemma Alvarez Martínez y D. Jesús Esteban de
las Heras, suprimiéndose igual número de plazas de Auxi-
liares Administrativos en la Plantilla de Personal Labo-
ral.
Sexto .- Autorizar el pase a personal funcionario en la
escala de Administración Especial, subescala de servicios
especiales, clase personal de oficios, categoría Guarda
de Jardines, de D. Gerardo Herreros Tejedor, suprimiéndo-
se igual número de plazas de Guarda de Jardines en la
Plantilla de Personal Laboral.
Séptimo .- Autorizar el pase a personal funcionario en la



escala de Administración Especial, subescala de servicios
especiales, clase personal de oficios, categoría Peón de
Servicios, de D. Jesús Parra Barahona y D. Rafael de Pe-
dro Sánchez, suprimiéndose una plaza de Peón del Minizoo
y una plaza de Peón de Barrio en la Plantilla de Personal
Laboral.
Octavo .- Que los anteriores acuerdos tengan plena ejecu-
tividad con efectos de 1 1 de enero de 1.992.

HACIENDA.

Ordenanzas.-
IMPOSICION Y ORDENACION DE TRIBUTOS Y PRECIOS PUBLI COS.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva pide que este asunto quede sobre la mesa para mejor
estudio teniendo en cuenta la situación global y económi-
ca del Ayuntamiento y significando que el aplazamiento no
ocasiona perjuicio económico, dado que los tributos y
precios públicos ya no podrían entrar en vigor el día 1
de enero de 1.992, sino pasado el primer trimestre de di-
cho año.

La Sra. Alcaldesa explica que el equipo de go-
bierno propone una subida generalizada del 5,5%, a excep-
ción de aquellas tasas y precios públicos deficitarios
respecto de los que la propuesta es de un incremento ma-
yor, si bien en aras del consenso y conveniencia de su
aprobación por unanimidad, acepta que el asunto quede so-
bre la mesa para sesión plenaria del próximo mes de ene-
ro.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, no en-
tiende por qué se deja el asunto sobre la mesa, cuando ha
habido tiempo suficiente para su estudio y manifiesta que
la propuesta de dejarlo sobre la mesa no se hace en base
a planteamientos técnicos, ni económicos, sino políticos
y partidistas, dejando a la responsablidad de los otros
grupos la retirada de este punto del orden del día.

La Sra. Alcaldesa manifiesta que la propuesta
se basaba en un estuio de costes del que resultan servi-
cios altamente deficitarios como alcantarillado, recogid a
de basuras, matadero y mercado y precios públicos por
ocupación de vía pública con mesas y veladores y entrada
de carruajes, respecto de los que la propuesta de incre-
mento es del 11% y contesta al Sr. Bris de que no hay ma-
quinación política alguna para dejar el asunto sobre la
mesa.

En este momento se ausenta del Salón D. Fco.
Javier de Irízar Ortega.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, expresa que en la Comisión el Grupo Popular votó



en contra y el Grupo Socialista se abstuvo, teniendo este
Grupo la voluntad de que el tema salga adelante.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, pide
que se someta a votación la propuesta de dejar el asunto
sobre la mesa.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, solicita un descanso de cinco minutos, que la Sra.
Presidenta autoriza por período de cinco minutos, reinte-
grándose el Sr. Irízar.

Sometida a votación la propuesta de dejar el
asunto sobre la mesa, arroja el resultado de 12 votos a
favor, 12 en contra y ninguna abstención, por lo que en
virtud del voto de calidad de la Presidencia se acuerda
dejar el asunto sobre la mesa.

Presupuestos y cuentas.-

RECLAMACION CONTRA EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDI-
TOS.

El Concejal de Hacienda, Sr. Revuelta, inter-
preta que la reclamación del Grupo Socialista se debe a
una confusión respecto de otros créditos incluidos en el
expediente n 1 4 de modificación de créditos que quedó
aparcado, si bien en punto anterior de la sesión plenaria
se aprobó el reconocimiento de tres créditos lo que moti-
vó que la maquinaria administrativa se pusiera a actuar
correctamente publicando el anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, mantiene la reclamación, dado que lo que se aprobó
fue exclusivamente un reconocimiento y no una modifica-
ción de créditos y si se hubiera seguido adelante con el
reconocimiento de créditos debía haberse traído a sesión
plenaria posterior el correspondiente expediente de modi-
ficación de créditos.

El Portavoz del Grupo Popular entiende que esto
es una muestra más de la chapuza político-administrativa
del equipo de gobierno y sin embargo la reclamación no
responde a lo que debía reclamarse, por lo que su Grupo
se abstendrá.

La Corporación por 9 votos a favor, 3 en contra
y 12 abstenciones, acuerda:
Primero .- Estimar la reclamación presentada por el Grupo
Municipal Socialista contra la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia del anuncio de exposición al pú-
blico del expediente de modificación de créditos n 1 4 al
Presupuesto prorrogado de 1991.
Segundo .- No aprobar definitivamente el expediente de mo-
dificación de créditos n 1 4 al Presupuesto prorrogado de
1991.



Recaudación.-

DETERMINACION DE LA FORMA DE GESTION DEL SERVICIO DE RE-
CAUDACION MUNICIPAL.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, soli-
cita que el asunto quede sobre la mesa en base al acuerdo
adoptado por unanimidad por la Comisión Informativa .

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.
Revuelta, manifiesta que no es competencia de las Comi-
siones Informativas, sino de la Alcaldía, incluir o no un
punto del Orden del Día y si bien a él en la Comisión no
le pareció mal que se pospusiera seis meses la decisión
no podía solicitar a la Sra. Alcaldesa no se incluyera
este punto en el Orden del Día.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, no tiene inconveniente en dejarlo sobre la mesa
con lo que automáticamente se prorroga el contrato duran-
te seis meses sin necesidad de acuerdo plenario, anun-
ciando que el Grupo Socialista es favorable a que se ges-
tione directamente el servicio.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, expli-
ca la petición de aplazamiento en base a que es un tema
no suficientemente maduro y estudiado al desconocerse los
cargos y los importes recaudados y pendientes de cobro;
les preocupan los gastos del personal de recaudación,
respecto de los que su idea es que se integren como per-
sonal laboral del Ayuntamiento, siempre que no haya dis-
criminación con los actuales funcionarios municipales;
explica que en un primer momento se hizo una oferta de
enajenación del soporte informático por importe de trein-
ta y dos millones de pesetas, que se han rebajado a vein-
te millones de pesetas, preguntándose si los ordenadores
no estarán obsoletos e indicando que las cintas no servi-
rán para nada para el actual Recaudador y señala que se-
gún el Pliego en vigor la prórroga del contrato es auto-
mática.

La Sra. Alcaldesa considera que el asunto está
suficientemente madurado con un estudio de costos, que en
caso de asunción del servicio por el Ayuntamiento supo-
dría un ahorro de veinte millones de pesetas, siendo lo
importante que el Ayuntamiento se pronuncie sobre si asu-
me o no directamente el servicio, y lo demás son meros
detalles.

Sometida a votación la propuesta de dejar el
asunto sobre la mesa, arroja el resultado de 21 votos a
favor, 3 en contra y ninguna abstención, por lo que se
acuerda dejar el asunto sobre la mesa.

PATRIMONIO.



Adquisiciones y Enajenaciones.-

PERMUTA DE TERRENO MUNICIPAL CON OTRO PROPIEDAD DE D. JE-
SUS RAMOS SANCHEZ EN EL BARRIO DE IRIEPAL.

Instruido expediente para la permuta de fincas
rústicas, sitas en el Barrio de Iriépal, que a continua-
ción se describen y previa valoración técnica de las mis-
mas que acredita el mismo precio de 64.400 ptas. a cada
una de las fincas objeto de la permuta, previo informe de
la Comisión de Asuntos Generales, la Corporación por una-
nimidad de los miembros asistentes acuerda :
Primero.- Incluir en el Inventario de Bienes Municipal,
el siguiente bien de carácter patrimonial:
"Parcela rústica n 1 83 del Polígono n 1 6, hoja primera,
del Barrio de Iriépal, consistente en terrenos de forma
triangular, situados en la carretera de Centenera, con
una extensión superficial de 1.635 m 5, que linda:
Norte: parcela n 1 79.
Sur: carretera de Centenera.
Sur-este: parcela n 1 31.
Oeste: parcela n 1 82".
Segundo.- Permutar la finca anteriormente descrita por
otra, propiedad de D. Jesús Ramos Sánchez, a segregar de
la parcela n 1 65 del Polígono n 1 19 del Barrio de
Iriépal, al sitio de Painera, en una extensión superfi-
cial de 1.635 m 5 situados en la parte sur de la finca ma-
triz, siendo la descripción de la parte de finca a segre-
gar:
"Terrenos de forma irregular con los siguientes lin deros:
Norte: parcela n 1 65 de la que se segrega en línea apro-
ximada de 48 metros lineales.
Sur: parcela n 1 59.
Este: parcelas n 1 64 y 57, ésta última en línea aproxima-
da de 22 metros lineales.
Oeste: camino de Iriépal a Horche.
Tercero.- Comunicar este acuerdo a la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales y facultar a la Ilma. Sra. Alcaldesa-
Presidenta para que en nombre y representación de este
Ayuntamiento, suscriba los documentos precisos para la
ejecución de dicho acuerdo.

ENAJENACION DE SOBRANTE DE VIA PUBLICA EN PLAZA DE SAN
ESTEBAN N1 12.

Instruido expediente para la venta directa al



propietario colindante de un terreno sobrante de vía pú-
blica en la Plaza San Esteban n 1 12 de esta Ciudad, pre-
via valoración técnica y existiendo compromiso expreso de
adquisición, previo informe de la Comisión de Asuntos Ge-
nerales, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal,
el siguiente bien de carácter patrimonial:
"Terreno de forma triangular, de 15,12 m 5, situados en la
Plaza de San Esteban n 1 12 de esta Ciudad, con la si-
guiente descripción:
Frente de fachada: con la plaza de su situación en línea
aproximada de 10,80 metros lineales.
Frente derecha: con la finca n 1 12 de la misma plaza en
línea de 2,90 metros lineales.
Fondo: con la misma finca en línea de 10,25 metros linea-
les".
Segundo.- Barranco II, S.A., como propietario de la finca
colindante, cede a la Corporación los siguientes terre-
nos:
1.- Franja de terreno de forma triangular de 3,58 m 5 con
vértice a la vía pública, situada a la izquierda del so-
brante de vía pública, según la siguiente descripci ón:
Linderos:
Frente derecho: con la Plaza de San Esteban en línea de
4,90 metros.
Frente izquierdo: con la Plaza de San Esteban en línea de
1,45 metros.
Fondo: con la finca n 1 12 de la misma plaza en línea
aproximada de 5,40 metros.
2.- Franja de terreno de forma triangular de 0,16 m 5 de
superficie con vértice a la vía pública, situada a la de-
recha del sobrante de vía pública descrito, como si gue:
Frente derecho: con la Plaza de San Esteban en línea de
0,80 metros.
Frente izquierdo: con la Plaza de San Esteban en línea de
0,40 metros.
Fondo: con la finca n 1 12 de la misma plaza en línea
aproximada de 0,85 metros.
Tercero.- La Empresa Barranco II, S.A., como propietario
colindante, deberá abonar la diferencia de metros de
15,12 metros que compra y de 3,75 metros que cede, enaje-
nando a dicha Empresa 11,38 m 5 en C/ San Esteban, por la
cantidad de 158.136 ptas. de conformidad con la valora-
ción efectuada por el Arquitecto Municipal.
Cuarto.- Comunicar este acuerdo a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales y facultar a la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presi-



denta para que en nombre y representación de este Ayunta-
miento, suscriba los documentos precisos para la ejecu-
ción de dicho acuerdo.            

RENUNCIAS Y ADJUDICACION DE LOCALES DE LA ESTACION DE AU-
TOBUSES.

La Corporación, previo informe de la Comisión
de Contratación, acuerda por unanimidad de los miembros
asistentes:
Primero .- Anular el acuerdo plenario de 30 de septiembre
de 1991 de adjudicación del local n 1 4 de la Estación de
Autobuses a Dª Gregoria Rico Beato, al no haberse forma-
lizado el contrato por causa imputable a la interes ada.
Segundo .- Aceptar la renuncia formulada por D. José Luis
García Domínguez a la adjudicación acordada en sesión
plenaria de 25 de noviembre de 1991 del local n 1 9 de la
Estación de Autobuses.
Tercero .- Aceptar la renuncia formulada por Dª Isabel Vi-
cente Agueda a la adjudicación acordada en sesión plena-
ria de 26 de abril de 1991 del local n 1 7 de la Estación
de Autobuses.
Cuarto .- Adjudicar a Dª Isabel Vicente Agueda el local n 1

9 de la Estación de Autobuses para la venta de prensa,
revistas, papelería y pequeños juguetes por el precio de
1.500 ptas./m 5 y mes, convalidando la fianza impuesta del
local n 1 7 al local n 1 9.

SOLICITUDES DE ABONO DE INTERESES POR DEMORA EN EL PAGO
DEL PRECIO DE FINCAS CORRESPONDIENTES A LA ACTUACION DE
AGUAS VIVAS.

Dada cuenta de los escritos de D. Gonzalo Gar-
cía- Atance Alvira, Dña. Valentina Benito Ranz y D. Ma-
nuel Chaure Vallejo, solicitando intereses convencionale s
por demora en el pago del precio de fincas correspondien-
tes a la actuación de "Aguas Vivas" y previo informe del
Sr. Secretario General de la Corporación, parte integran-
te de este acuerdo en cuanto a su motivación, la Corpora-
ción, previo informe de la Comisión de Asuntos Generales
acuerda por unanimidad de los miembros asistentes denegar
los intereses solicitados.

Disfrute y Aprovechamiento.-

INCAUTACION DE FIANZA CONSTITUIDA POR LA ANTERIOR ADJUDI-
CATARIA DE LA EXPLOTACION DE QUIOSCO BAR EN EL PARQUE DE
LA AMISTAD.



Dada cuenta del expediente tramitado al efecto,
la Corporación, previo informe de la Comisión de Contra-
tación, acuerda por unanimidad de los miembros asistentes
incautar a la anterior adjudicataria de la explotación
del quiosco bar sito en el Parque de la Amistad, Dª Bego-
ña del Olmo Albares, la fianza definitiva constituida por
importe de 225.000 pesetas, según mandamiento de ingreso
n1 1257 de fecha 27 de mayo de 1.988, al objeto de resar-
cirse este Ayuntamiento de parte de los daños y perjui-
cios ocasionados con motivo del impago del canon de
arrendamiento de los años 1.989 y 1990.

CONTRATACION.

Servicios.-

BAJA EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO PUBLICO ALTO
REY.
 

La Corporación, previo informe de la Comisión
de Contratación, acuerda por unanimidad de los miembros
asistentes, dar de baja del servicio de limpieza al Cole-
gio Público Alto Rey con efectos de 1 de diciembre de
1991, en base al convenio suscrito con la Dirección Pro-
vincial del Ministerio de Educación y Ciencia por el que
dicha Dirección se hace cargo de los costes de limpieza y
conserjería.

PETICION DE ESTACIONAMIENTOS ALCARREÑOS, S.A., INTERESAN-
DO REVISION DE TARIFAS DEL APARCAMIENTO DE LA PLAZA DE
SANTO DOMINGO.

La Corporación, previo informe de la Comisión
de Contratación y en base al informe del Sr. Secretario
General, que se considera parte integrante de este acuer-
do en cuanto a su motivación, acuerda por unanimidad de
los miembros asistentes desestimar la solicitud de D.
José Antonio García de Vinuesa y Toll, en representación
de Estacionamientos Alcarreños, S.A., interesando revi-
sión de las tarifas del aparcamiento de la Plaza de Santo
Domingo de esta Ciudad.

ADJUDICACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DE LOS COLE-
GIOS PUBLICOS Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto,
la Corporación, previo informe de la Comisión de Contra-
tación, acuerda por unanimidad de los miembros asisten-
tes:
Primero .- Adjudicar a D. José Manuel Ibáñez Ponce de



León, en nombre y representación de Coget, los servicios
de mantenimiento de las instalaciones de calefacción y
climatización de los Colegios Públicos y otras dependen-
cias municipales, de conformidad con su oferta y pliegos
de condiciones económicas y técnicas, por el precio de
3.232.768 pesetas anuales.
Segundo .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo
de quince días, contados a partir del siguiente al del
recibo de la notificación de la adjudicación, deposite
una fianza por importe de 258.521 pesetas.

CONTRATACION POR ADJUDICACION DIRECTA DEL MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES FIJAS DE LA CALEFACCION A BASE DE
GAS PROPANO EN EL C.P. E.P.A. Y LA ESTACION DE AUTO BUSES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto,
la Corporación previo informe de la Comisión de Contrata-
ción, acuerda por unanimidad de los miembros asiste ntes:
Primero .- Desechar las ofertas presentadas para la adju-
dicación de los servicios de mantenimiento de las insta-
laciones fijas de calefacción a base de gas propano en el
C.P. E.P.A. y en la Estación de Autobuses por Apromonsa,
S.A., por exceder el precio ofertado del precio de lici-
tación y por Sociedad Ibérica de Explotación (Sibesa),
por exceder el precio ofertado del precio de licitación,
con independencia de haber presentado documentación admi-
nistrativa incompleta.
Segundo .- Iniciar nuevamente expediente de contratación,
publicándose en la prensa local.

URBANISMO.

Planeamiento.-

PROPUESTA SOBRE ORDENACION URBANISTICA DE LAS PARCELAS
2.5 Y 3 DEL PERI ALAMIN.

Vista la propuesta presentada por la Sociedad
Urbanizaciones y Promociones, S.A., sobre ordenación ur-
banística de las parcelas 2.5 y 3 resultantes del Proyec-
to de Compensación del PERI Alamín e informes desfavora-
bles emitidos por los Servicios Técnicos Municipales,
parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motiva-
ción y por la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo,
la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda desestimar la propuesta presentada.

APROBACION INICIAL DE PROYECTO DE URBANIZACION DE CALLE
DE NUEVA APERTURA QUE CONECTA LAS CALLES TRUJILLO Y LA
CHARCA DEL BARRIO DE MARCHAMALO.



Visto el Proyecto de Urbanización redactado a
instancia de la Sociedad "Barranco II, S.A.", para la ur-
banización de calle de conexión entre las calles Trujillo
y La Charca, en el Barrio de Marchamalo, de conformidad
con los informes emitidos por los Servicios Técnicos Mu-
nicipales, parte integrante de este acuerdo en cuanto a
su motivación y por la Comisión Informativa de Obras y
Urbanismo, la Corporación por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el indicado Pro-
yecto de Urbanización, con las siguientes condicion es:
* Alcantarillado .
- Se montará tubo de φ 30 cm. del tipo enchufe-campa-

na-junta elástica, dicha línea llegará hasta la ca-
lle La Charca, quedando taponada en espera de su
posterior conexión. Las rejillas serán de fundición
de 30 X 50 cm. de tipo sifónico.

- Las bombas de impulsión tendrán el caudal necesario
para atender a las aguas pluviales que se recojan en
aguaceros intensos.

* Viales.
- El trazado se ajustará a lo definido en el Estudio

de Detalle denominado "calle de nueva apertura de
conexión entre la calle Trujillo y la calle La Char-
ca" que fue aprobado definitivamente el día 27 de
noviembre de 1990.

- La baldosa a utilizar en aceras, será bicolor de
30 X 30 cm. de idénticas características a la utili-
zada por los servicios de este Ayuntamiento.

- La calle proyectada se ejecutará en su totalidad
produciéndose la conexión correspondiente con los
viales existentes.

* Alumbrado Público.
- El tramo de la calle San Miguel comprendido entre la

calle La Charca y calle Trujillo dispondrá de 5 bá-
culos galvanizados (no de 3) y luminarias como las
especificadas en memoria. Su conexión a la red se
hará a báculo más cercano de calle Trujillo. Se
apunta croquis sobre plano n 1 5.

- Se ejecutarán arquetas registrables de 40 X 40 cm.
en cruces de calle Trujillo y calle La Charca, con
tubo de fibrocemento 100 φ.

- Por acera, la canalización subterránea se hará con
tubo corrugado de 65 φ. Se empleará mangera Subplas
4 X 6 mm 5 hasta el último punto de luz.

Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de informa-
ción pública para alegaciones, por plazo de 15 días, me-
diante anuncios en el B.O. de la Provincia y semanario
local.
Tercero .- En el supuesto de no presentarse alegaciones,



se considerará definitivamente aprobado el Proyecto .

PROPUESTA URBANISTICA PARA INSTALACION DE SUPERMERCADO EN
CN-320, FRENTE AL HOSPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Vista la propuesta urbanística presentada por
la Sociedad Sabeco, S.A., para la instalación de super-
mercado en parcela colindante con la CN-320, frente al
Hospital General de la Seguridad Social. Visto el informe
emitido por los Servicios Técnicos Municipales, parte in-
tegrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, en
que se señala la incompatibilidad del uso solicitado con
los previstos por el Plan General de Ordenación y previo
informe de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo,
la Corporación por mayoría de 0 votos a favor de la pro-
puesta de Sabeco, 15 en contra y 9 abstenciones, acuerda
desestimar la propuesta urbanística presentada por Sabe-
co, S.A.

Gestión.-

CONVENIO URBANISTICO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Y LA FUNDACION SAN DIEGO DE ALCALA EN EL SECTOR N1 1 DEL
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO (ADORATRICES).

Visto el Proyecto de Convenio Urbanístico re-
dactado por los Servicios Técnicos Municipales, a suscri-
bir por el Ayuntamiento con la Fundación San Diego de Al-
calá, para los terrenos que forman el Sector n 1 1 del
Suelo Urbanizable Programado -Adoratrices- y tras las si-
guientes intervenciones:

La Sra. Alcaldesa informa de las nuevas nego-
ciaciones iniciadas por el actual equipo de gobierno,
dado que el Convenio suscrito en el año 1.987 no se ha
ejecutado, habiéndose logrado en las nuevas negociaciones
que la Fundación renuncie a las deudas contraídas por
arrendamiento del Ferial de los años 1.985 a 1991, acepte
la cesión del 15% del aprovechamiento tipo en vez del 10%
del aprovechamiento medio anterior lo que supone una di-
ferencia a favor del Ayuntamiento de 66 millones de pese-
tas; los promotores aceptan ejecutar los sistemas genera-
les de la Avenida de Castilla y admiten la construcción
de una nueva verja y no el traslado de la actual, a cam-
bio de todo ello el Ayuntamiento se compromete a agilizar
la tramitación de los instrumentos urbanísticos que serán
incluidos en el Orden del Día del próximo pleno.

Por el Grupo Socialista D. Francisco Javier de
Irízar felicita a la Sra. Alcaldesa, pues éste es uno de
los grandes proyectos de Guadalajara al necesitarse la



creación de suelo en esa zona y si las gestiones han sido
largas culminarán felizmente, siendo buena la cesión de
suelo para zona verde, siendo bueno que se construyan
quinientas viviendas y reconoce el logro del equipo de
gobierno de la cesión del 15% del aprovechamiento tipo en
vez del 10% del aprovechamiento medio, debiendo compar-
tirse el resto de los logros con el anterior equipo de
gobierno e indica que la Sra. Alcaldesa empieza a compar-
tir los criterios urbanísticos del anterior equipo de que
el suelo que se obtiene por el Ayuntamiento se destine a
la construcción de sistemas generales e insta a la Sra.
Alcaldesa a que vaya sacando del cajón los proyectos ur-
banísticos, en los que el Grupo Socialista la apoya rá.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, ma-
nifiesta que su Grupo siempre ha sido proclive a apoyar
este Convenio y que ahora lo apoyará al saber que el Gru-
po de Izquierda Unida con tres votos no lo puede sacar
adelante, aunque ve como único punto oscuro en este Con-
venio el de la valla.

La Sra. Alcaldesa justifica su aceptación de
que los terrenos cedidos en virtud de aprovechamiento
tipo se reinviertan en sistemas generales en este caso
concreto, dado que la prolongación de la Avenida de Cas-
tilla es un auténtico sistema general y no como ocurre en
otros sectores; manifiesta que es cierto que Izquierda
Unida no puede sacar el Convenio adelante con sus solos
votos, pero tampoco podría sacarlo el Grupo Popular y
propone que el párrafo segundo de la estipulación tercera
se modifique añadiendo un representante del Colegio de
Arquitectos.

Por el Grupo Socialista el Sr. Irízar asume la
propuesta de la Sra. Alcaldesa y destaca que en la prime-
ra propuesta de Convenio presentado por Izquierda Unida
se acepten las fórmulas del anterior equipo de gobierno
de compensación de los sistemas generales con los terre-
nos obtenidos en virtud del aprovechamiento medio e indi-
ca que el Proyecto de Convenio inicial no fue sólo apoya-
do por el P.S.O.E., sino por otros grupos como el P.P. y
no sabe si por Izquierda Unida.

Y la Corporación por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar el Proyecto de Convenio Urbanístico re-
dactado por el Ayuntamiento, a suscribir con la Fundación
San Diego de Alcalá, para los terrenos que forman el Sec-
tor n 1 1 del Suelo Urbanizable Programado, con la adición
propuesta por la Sra. Alcaldesa.
Segundo .- Autorizar a la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta
para la firma del indicado Convenio.

SERVICIOS COMUNITARIOS.



Servicios Sociales.-

REVISION DEL CONVENIO CELEBRADO CON LA JUNTA DE COMUNIDA-
DES DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE AYUDA A COMUNIDADES DE
VECINOS.

Dada cuenta de los Convenios de Colaboración
entre la Consejería de Bienestar Social y el Ayuntamiento
de Guadalajara, coordinador de las peticiones de grupos
de vecinos, para la gestión de prestaciones sociales con
objeto de mejorar las condiciones del hogar y previo in-
forme de la Comisión de Servicios Sociales, la Corpora-
ción por unanimidad de los miembros asistentes acue rda:
Primero .- Aprobar los convenios de colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Gua-
dalajara para la gestión de prestaciones sociales con ob-
jeto de mejorar las condiciones del hogar de los inmue-
bles de la Comunidad San Vicente de Paúl, calle Concordia
4 y calle Antonio Núñez Sierra 2, sin perjuicio de la so-
licitud de las pertinentes aclaraciones a la Junta de Co-
munidades sobre los trámites a seguir para el desarrollo
y ejecución de las obras y justificación de las subven-
ciones.
Segundo .- Facultar a la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta
para la formalización de los referidos convenios.

Servicios Culturales y Recreativos (festejos).-

PROPUESTA DE FIESTAS LABORABLES DE CARACTER LOCAL PARA EL
AÑO 1.992.

La Sra. Alcaldesa da lectura a comunicación de
la Dirección Provincial de Trabajo por la que recaba pro-
puesta de fiestas laborables de carácter local para el
año 1.992 aconsejando la consulta a Centrales Sindicales
y Agrupaciones Patronales; considera que no han sido mar-
ginados los otros grupos municipales por el hecho de que
el equipo de gobierno haya consultado a diversos colecti-
vos que se han mostrado favorables a que las Ferias se
celebren en la segunda quincena del mes de septiembre,
por lo que propone que las fiestas laborables de carácter
local tengan lugar los días 8 y 18 de septiembre y que
las Ferias se celebren entre los días 14 y 20 de septiem-
bre.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, mantiene que los restantes grupos han sido margi-
nados, dado que sólo se les ha convocado a una reunión en
el mes de septiembre para comunicarles la suspensión de
los encierros, figurando los grupos municipales a la cola
de los grupos de trabajo constituidos, pudiendo hablarse
más que de marginación de un tratamiento y metodología



inconveniente, pues debía haberse contactado previamente
con los Portavoces para contrastar los distintos puntos
de vista, temiéndose que en este momento los distintos
grupos hagan propuestas dispares, siendo la de el Grupo
Socialista la de los días 8 y 14 de septiembre como fies-
tas laborables de carácter local y la semana de Ferias
entre los días 9 y 14 de septiembre.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, en-
tiende que las cosas no se han hecho bien, que los grupos
políticos han sufrido marginación en las Comisiones de
Servicios Públicos y Asuntos Generales, por lo que su
Grupo se va a abstener, pues nadie es más representativo
de la ciudad que los propios concejales que han sido so-
metidos a una votación y elección.

La Sra. Alcaldesa replica al Sr. García Breva
en el sentido de que no puede acusarse al equipo de go-
bierno de utilizar un método desaconsejable, cuando desde
hace cinco años es la primera vez que este tema se trae a
sesión plenaria por ser de su competencia y no como se
hacía anteriormente a la Comisión de Gobierno sin dar
participación a otros colectivos y grupos políticos, pues
entiende que la participación no debe ser sólo política
sino ciudadana como ocurre en los pueblos y ruega al Gru-
po Socialista se piense bien el voto, pues sería grave
que se decidiera en contra del sentir de la ciudad y que
la Alcaldía dentro de sus competencias estableciera unas
fechas distintas para la semana de Ferias y Fiestas .

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, considera que en los pueblos los Ayuntamientos no
tienen capacidad económica y organizativa para programar
festejos, pareciéndole bien la metodología de consulta a
otros colectivos, pero previamente los Grupos Municipales
debían haber participado en la coordinación de criterios
a ofertar a los colectivos consultados.

La Corporación acuerda:
Primero .- Por unanimidad proponer al Ministerio de Traba-
jo como fiesta laborable de carácter local para el año
1.992, el día 8 de septiembre.
Segundo .- Por 9 votos a favor, 3 en contra y 12 absten-
ciones proponer al Ministerio de Trabajo como fiesta la-
borable de carácter local para el año 1.992, el día 14 de
septiembre.
Tercero .- Por tres votos a favor, 9 en contra y 12 abs-
tenciones desestimar la propuesta del equipo de gobierno
de señalamiento del día 18 de septiembre como fiesta la-
borable de carácter local para el año 1.992.

HACIENDA.

Presupuestos y cuentas.-



MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE PARTICIPACION DE LOS MUNI-
CIPIOS EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, retira
la Moción.

Créditos y subvenciones.-

MOCIONES DE LOS GRUPOS POPULAR Y SOCIALISTA SOBRE REFI-
NANCIACION DEL PRESTAMO CONCEDIDO PARA LA ADQUISICION DE
TERRENOS EN AGUAS VIVAS.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, y
por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Breva,
dan lectura a Mociones relativas a la refinanciación del
préstamo concertado con destino a la financiación de com-
pra de terrenos de Aguas Vivas, en las que se propone que
el Ayuntamiento inicie contactos con Ibercaja y Caja de
Ahorros Provincial de Guadalajara para conseguir una me-
jora a la baja en el interés del préstamo concertad o.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, ex-
plica que la Moción presentada no es con el ánimo de com-
petitividad con otros Grupos sobre la fecha de presenta-
ción, sino con el ánimo de conseguir mejores condiciones
en el préstamo.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, explica que la Moción no obedece tanto a una ca-
rrera política, sino a apoyar las negociaciones del equi-
po de gobierno con las entidades financieras al objeto de
conseguir unas mayores ventajas si se ve respaldado por
la totalidad de la Corporación.

El Sr. Revuelta, en su calidad de Concejal De-
legado de Economía y Hacienda, manifiesta que el Grupo
Popular dice en la Moción que la presentan porque el
equipo de gobierno no saca adelante el tema de Aguas Vi-
vas, cuando las razones de la Moción deben ser que se han
bajado los tipos de interés e informa que el día 15 de
noviembre tuvo una entrevista amistosa con Ibercaja y
Caja Provincial a quienes les pareció razonable la peti-
ción formulada que los Grupos Popular y Socialista deben
conocer porque forman parte de los Consejos de Adminis-
tración de ambas entidades y que la Sra. Alcaldesa con
fecha 12 de diciembre ha dirigido escrito a ambas entida-
des ratificando formalmente la petición inicial.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris,
contesta al Sr. Revuelta diciendo que no ofende quien
quiere sino quien puede y que no tiene razón quien más
grita, que la Moción presentada va dirigida al Ayunta-
miento y no al equipo de gobierno, quien no debe sentirse
demasiado contento por los acuerdos plenarios adoptados
que han sido de mero trámite y no se han aprobado los im-



portantes como los relativos a ordenanzas fiscales, ges-
tión de la recaudación y fechas de las fiestas.

El Sr. Revuelta indica al Sr. Bris que está ha-
blando de temas no incluidos en el punto del orden del
día y recalca que el equipo de gobierno ya había iniciado
las gestiones ante las entidades crediticias antes de la
presentación de las Mociones.

La Sra. Alcaldesa replica al Sr. Bris en el
sentido de que el equipo de gobierno se considera satis-
fecho, no por los resultados de esta sesión plenaria,
sino de su propio trabajo.

La Corporación por mayoría de 21 votos a favor,
0 en contra y 3 abstenciones, acuerda aprobar ambas Mo-
ciones.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que
tratar por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se levanta la se-
sión siendo las veintiuna horas con treinta y cinco minu-
tos del día al principio indicado, anunciando que con
arreglo a lo autorizado por el artículo 228.2 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Regimen Jurídico
de las Entidades Locales se va a establecer seguidamente
un turno de ruegos y preguntas por el público asistente;
de todo lo cual se extiende la presente acta, de lo que
como Secretario certifico.



ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 27 DE ENERO DE 1992.

En la Ciudad de Guadalajara, a veintisiete de
enero de mil novecientos noventa y dos. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la
presidencia de la Ilma. Sra. Alcaldesa, Dª Mª. Nieves Calvo
Alonso-Cortés, los señores Concejales D. Fernando Revuelt a
Somalo, Dª Elvira Moreno Ortiz, D. José María Bris Gallego,
D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández Fernández, D.
José Serrano Belinchón, Dª Francisca Villalón Díez, D.
Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro López Villaverde, D.
Francisco Canalejo Sánchez, D. José Luis Condado Ayuso, D.
Jesús Estríngana Mínguez, D. Carlos León Muñoz, Dª Mª.
Angeles Font Bonmati, D. Francisco Javier de Irízar Ortega,
D. Pedro Carlevaris Andrés, D. Francisco Javier García
Breva, D. Ricardo Calvo Calvo, D. Fernando Planelles
Palomino, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Araceli
Muñoz de Pedro, D. Emilio Cobos Galán, D. Pedro Santiago
Montero y D. Alfonso Trillo Hernando, al objeto de celebrar
sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera
convocatoria, para la que habían sido convocados en forma
legal; estando también presentes el Sr. Interventor, D.
Francisco Navarro del Olmo, y el Sr. Oficial Mayor, D.
Francisco Javier González Martínez; estando asistidos por
mí, el Secretario General de la Corporación, D. José
Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Siendo las diecinueve horas con cinco minutos,
por la Ilma. Sra. Alcaldesa se abre la sesión, pasándose a
tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del
Día:

APROBACION BORRADORES ACTAS SESIONES DE 28 DE OCTUBRE Y 23
DE DICIEMBRE DE 1991.

Los borradores de las actas de las sesiones
celebradas por el Ayuntamiento Pleno los días 28 de octubre
y 23 de diciembre de 1991 son aprobados por unanimidad de
los señores asistentes, haciendo constar en cuanto a la
primera, a petición del Sr. Bris, que el acuerdo adoptado
en dicha sesión bajo la rúbrica de "Expediente de
reconocimiento de créditos" no supuso la aprobación del
suplemento a que se refiere el segundo apartado de su parte
dispositiva, sino tan sólo la autorización para iniciar el
oportuno expediente.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.



La Corporación queda enterada de los Decretos
dictados por la Alcaldía-Presidencia y los señores
Concejales Delegados, relativos a gastos y pagos,
comprendidos entre los días 9 de noviembre de 1991 y el 21
de enero de 1992 ambos incluidos.

POBLACION Y TERRITORIO.

Empadronamiento y Censo Electoral.

RENOVACION PADRONAL AL 1 DE MARZO DE 1991.

Dada cuenta del expediente tramitado y en
especial de las reclamaciones sobre inclusiones,
exclusiones y datos de la inscripción, el Ayuntamiento
Pleno por unanimidad de los Sres. asistentes acuerda
aprobar la renovación del Padrón Municipal de Habitantes
elaborado con referencia al 1 de marzo de 1991, con el
siguiente resumen:
Población de derecho.......... 63.649 habitantes.
Población de hecho............ 67.847     "

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación, por 13 votos a favor, ninguno en
contra y 12 abstenciones en cuanto a los asuntos señalados
con los números II, XIII y XV y por unanimidad en cuanto al
resto, acuerda ratificar los siguientes Decretos de la
Alcaldía-Presidencia: 
I.- De personación en los recursos contencioso-
administrativos interpuestos ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha contra liquidaciones del
Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos:
- Por D. Agustín de la Roja López, nº 302/91.
- Por D. Gabriel Navarro Cristóbal, nº 1333/91.
- Por D. Mariano Rodrigo Yusta, nº 1395/91.
- Por Inmobiliaria C.E., S.A., nº 1451/91.
- Por Inmobiliaria C.E., S.A., nº 1452/91.
- Por Inmobiliaria C.E., S.A., nº 1453/91.
- Por Inmobiliaria C.E., S.A., nº 1454/91.
- Por Inmobiliaria C.E., S.A., nº 1455/91.
- Por D. Federico Jesús Castellot Marcos, nº 1481/9 1.
II.- De personación en el recurso contencioso-



administrativo nº 764/91 interpuesto por Dª Amparo Vicente
García del Valle ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha contra acuerdo de legalización de obras
en C/ Toledo nº 11.
III.- De personación en el recurso contencioso-
administrativo nº 1639/91 interpuesto ante la Sala de lo
ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justi cia
de Castilla-La Mancha por D. Saturnino Navarro Martínez,
contra acuerdo por el que se ordena el vallado e
instalación de carteles que prohiban acampadas en el
antiguo cuartel del Henares.
IV.- De personación en el recurso contencioso-
administrativo nº 6/180/91 interpuesto por Inmobiliaria
Euroamericana, S.A., ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional contra resolución
de la Sala 30 del Tribunal Económico-Administrativo Centra l
por la que se desestima reclamación económico-
administrativa contra liquidación del Impuesto Municipal
sobre Incremento del Valor de los Terrenos.
V.- De personación en los recursos contencioso-
administrativos, en grado de apelación, interpuestos ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, contra sentencias de las Salas de lo Contencioso-
Administrativo en recursos contra liquidaciones de Impues to
Municipal sobre Incremento del Valor de los Terreno s:
- Por D. José Ignacio Jiménez Gómez, contra sentencia nº
292/91 de la Sección 30 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
desestimatoria del recurso contencioso-administrativo n º
2582/89.
- Por Euroservice, S.A., contra sentencia nº 468/91 de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superi or
de Justicia de Castilla-La Mancha desestimatoria de recurs o
contencioso-administrativo nº 481/90.
VI.- De personación en el recurso contencioso-
administrativo, en grado de apelación, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Suprem o
por el Abogado del Estado contra sentencia nº 474/91 de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superi or
de Justicia de Castilla-La Mancha en recurso nº 517/90
contra repercusión del I.V.A. en factura nº 19/89 emitida
por la Recaudación Municipal.
VII.- De personación en el recurso contencioso-
administrativo, en grado de apelación, interpuesto anta la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Suprem o
por D. Manuel Medrano Olalquiaga contra sentencia nº 686/91
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en recurso nº
505/90 contra liquidación del Impuesto Municipal de
Solares.



VIII.- De personación ante el Juzgado de lo Social de
Guadalajara en recurso de suplicación incoado a instancia
de D. Francisco Javier García García contra sentencia
dictada en autos números 207 y 208/91 sobre alta in debida.
IX.- De personación ante el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 3 de Guadalajara en Juicios Verbales Civiles
en reclamación de daños a esta Corporación interpuestos
por:
- Dª Julia Antón Domingo, nº 375/91.
- D. Martín Ortiz Muñoz, nº 390/91.
- D. Juan Sánchez de la Fuente, nº 391/91.
X.- De conformación con Resolución del Tribunal Económico-
Administrativo Central en reclamación interpuesta por est e
Ayuntamiento contra resolución del Tribunal Económico-
Administrativo Provincial contra liquidación nº 14109/85
por Tasa de Licencia de Obras.
XI.- De conformación con Sentencia nº 686/91 dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superi or
de Justicia de Castilla-La Mancha en recurso contencioso-
administrativo nº 505/90 interpuesto por D. Manuel Medrado
Olalquiaga contra liquidaciones del Impuesto Municipal de
Solares.
XII.- De conformación con Sentencia nº 619/91 dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en recurso nº
730/90 interpuesto por Dª Paloma Elegido Fluiters contra
liquidaciones del Impuesto sobre Incremento del Valor de
los Terrenos.
XIII.- De mantenimiento de recurso contencioso-
administrativo, exclusivamente en cuanto a si procede o no
el incremento del valor inicial con el importe de las
mejoras realizadas, en grado de apelación, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contr a
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en
recurso nº 29/89 promovido por D. Lisardo Martínez Rubio
contra liquidación de Impuesto Municipal sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos.
XIV.- De desistimiento del recurso de apelación interpuest o
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo contra sentencia nº 544/90 del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en recurso nº 913/89 interpuesto por la
Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara contra
liquidación del Impuesto Municipal de Solares.
XV.- De desistimiento de los recursos contencioso-
administrativos, siendo el Ayuntamiento parte demandante , o
de presentación de allanamiento, siendo el Ayuntamiento
parte demandada, interpuestos ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo -Sección 40- del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en recursos contencioso-
administrativos contra liquidaciones del Impuesto Munici pal



de Solares en los que se cuestione la formación del
registro, matrícula y tipo aplicable.
XVI.- De desistimiento del recurso contencioso-
administrativo nº 201240 interpuesto ante la Sección 20 de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional por el Ayuntamiento contra resolución del Tribuna l
Económico-Administrativo Central en reclamación económi co-
administrativa interpuesta por D. Agapito Toledano Luque
contra liquidación del Impuesto Municipal sobre Increment o
del Valor de los Terrenos.
XVII.- De interposición de las siguientes reclamaciones de
cantidad al objeto de resarcirse este Ayuntamiento de los
daños y perjuicios ocasionados contra:
- D. Ovidio Carlos González Fernández en canalización de
alumbrado público en C/ Antonio Machado.
- Sedigo en canalización de alumbrado público en C/ Virgen
del Amparo nº 43.
- D. Jesús Hernández López y Compañía de Seguros "SCHWEZ"
en farola de C/ Francisco Pizarro.
- D. Juan Antonio Fernández y D. Juan Francisco Ruiz en
conducción de agua en Plaza Santa María.
- Tusa en conducción de agua en C/ Federico García Lorca.
- D. Julio García Sanjacinto y Comec, S.A., en conducción
de agua junto al colegio público Rio Badiel de C/
Adoratrices.
XVIII.- De renuncia a las acciones e indemnizaciones
derivadas de daños en conducción de agua junto al colegio
público Rio Badiel de C/ Adoratrices contra D. Julio García
Sanjacinto y Comec, S.A., por haber sido resarcido el
Ayuntamiento del importe de los daños.
XIX.- De personación en el recurso de apelación interpuesto
por D. Angel Rojo Rojo contra sentencia en juicio de faltas
nº 2892/89 seguido en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 3, a efectos de representación y defensa del
Oficial Jefe de la Policía Local D. Julio Establés
Martínez.
XX.- De ejercicio de acusación privada en relación con la
denuncia cursada ante el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 1 de Guadalajara por el Suboficial de la
Policía Local D. Fermín Pareja Alvarez contra la empresa
Perva, S.A., por presunto delito contra el medio am biente.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

IMPOSICION Y ORDENACION DE TRIBUTOS Y PRECIOS PUBLI COS.

El Sr. Concejal Delegado de Hacienda da cuenta de
la propuesta de imposición y ordenación de Tributos y



Precios Públicos para el año 1992 que, en la mayor parte de
los casos, se limita a actualizar las correspondientes
tarifas en un 5% en atención al incremento del Indice de
Precios al Consumo con aumentos algo mayores de las tarifas
correspondientes a servicios deficitarios. Esta propuest a
es resultado del acuerdo alcanzado a la vista de la
formulada por el Grupo Popular, aunque se excluyen los
precios del Patronato Deportivo Municipal por entender el
equipo de gobierno que deben mantenerse las acordadas por
el propio Patronato, respetando su independencia desde el
momento en que resultan razonables. Concluye que el deseo
de Izquierda Unida sería la sustitución de estos ingresos
por los procedentes de la imposición directa, pero que en
el entretanto ha de procurarse no incrementar el déficit
municipal.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, lamenta no haber sido llamado a participar en las
conversaciones mantenidas por los Grupos de Izquierda Unid a
y Popular, aunque anuncia su adhesión al acuerdo alcanzado
y señala que el procedimiento para la determinación de las
tarifas debería pasar por la fijación de un horizonte a
medio y largo plazo para la gestión municipal de los
servicios, pues su coste no siempre corre parejo con las
fluctuaciones del I.P.C.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, observa
que la aprobación de estas tarifas es un paso previo para
la formulación del Presupuesto municipal, que hay que
procurar también mejorar la gestión de los servicios para
que no sea preciso elevar desmesuradamente sus costes, que
se han preocupado de introducir una cláusula de
salvaguardia en cuanto al Impuesto sobre Actividades
Económicas --ya que no es posible en este momento predecir
exactamente su rendimiento y no sería deseable que se
produjera un excesivo crecimiento de la presión fiscal en
relación con los tributos que viene a sustituir-- y que en
cuanto a los precios de los servicios gestionados por el
Patronato Deportivo Municipal aceptarían un incremento de l
12%, equivalente al aumento del I.P.C. durante los dos años
en que no se han modificado, pero le parecen excesivos el
del 38% por alquiler del Campo de Fútbol o el del 17% para
la entrada a las piscinas.

El Sr. Concejal Delegado de Hacienda advierte en
cuanto a las propuestas del Patronato Deportivo que algunos
precios no se han elevado en los últimos cuatro años y que
concretamente el precio de las piscinas seguirá siendo
inferior al de otros municipios próximos.

A continuación la Ilma. Sra. Alcaldesa somete a
votación las modificaciones de Ordenanzas propuestas, con
el siguiente resultado:



Indice fiscal de calles

La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del
Indice fiscal de calles a los efectos de aplicación de las
ordenanzas reguladoras de tasas y precios públicos.
Segundo .- Someterla a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios y
diario de mayor difusión, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacione s
que estimen oportunas, que de producirse deberán ser
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada
definitivamente.

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obra s.

La Corporación por unanimidad acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del
artículo 41 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en los término s
que se contienen en el texto propuesto.
Segundo .- Someterla a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios y
diario de mayor difusión, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacione s
que estimen oportunas, que de producirse deberán ser
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada
definitivamente.

Tasa por Licencias Urbanísticas.

La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación de los
artículos 51, 61 y 141 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la Tasa por Licencias Urbanísticas, para el ejercicio de
1992, cuyas tarifas son las siguientes:

1.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la
base imponible los siguientes tipos de gravamen:

a) El 0,19%, en el supuesto 5.1 a) del artículo
anterior.

b) El 0,19%, en el supuesto 5.1.b) del artículo
anterior.



c) 20 pesetas el metro cuadrado de superficie a
parcelar.

d) 40 pesetas el metro lineal de fachada en las
alineaciones y rasantes.

e) 50 pesetas por metro cuadrado de cartel en el
supuesto 5.1.e) del artículo anterior.

2.- En caso de desestimiento formulado por el
solicitante con anterioridad a la concesión de la licencia,
las cuotas a liquidar serán el 50% de las señaladas en el
número anterior, siempre que la actividad municipal se
hubiera iniciado efectivamente.

3.- La cuota mínima a tributar en los supuestos
6.1.a) y 6.1.e) será de 250 pesetas.

4.- La cuota mínima a tributar en los epígrafes
6.1.c) y 6.1.d) será de 1.700 pesetas.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios y
diario de mayor difusión, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacione s
que estimen oportunas, que de producirse deberán ser
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada
definitivamente.

Tasa por Expedición de Documentos Administrativos.

La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación de las
tarifas contenidas en el artículo 81 de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por expedición de documentos adminis-
trativos para el ejercicio de 1992, que son las sig uientes:

T A R I F A  

Artículo 81.- La Tarifa a que se refiere el
artículo anterior se estructura en los siguientes
epígrafes:
- Certificaciones, por cada folio:
     1-A En general...........................   15 0 pts.  
     1-B Sobre condiciones urbanísticas de so-

lares, dotación de servicios, condicio-
nes de edificabilidad y análogas....... 1.000

pts.
Las cuotas por certificaciones que se expresan en

los apartados anteriores se entenderán referidas al último
quinquenio, debiendo abonarse además 100 pesetas por cada
quinquenio que exceda de los últimos 5 años.
2.- Expedientes de declaración de fincas 



    ruinosas a instancia de la propiedad...... 10.00 0 pts.
3.- Bastanteo de poderes...................... 1.000  pts.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios y
diario de mayor difusión, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacione s
que estimen oportunas, que de producirse deberán ser
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada
definitivamente.

Tasa por Prestación del Servicio Municipal de
Alcantarillado.

La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del
artículo 81 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por Prestación del Servicio Municipal de Alcantarillado
para el ejercicio de 1992, cuyas tarifas son las
siguientes:

Epígrafe 1. Servicios a que se refiere el
apartado 1 del artículo anterior.
1.1 Por cada vivienda, local o parcela ........ 2.26 7 pts.

Epígrafe 2.1. Servicios a que se refiere el
apartado 2 del artículo anterior: por cada m 3 suministrado
y aforado por contador.
2.1.1. Usos domésticos........................ 23 pt s.
2.1.2. Usos industriales...................... 38  "   

Epígrafe 2.2. Término fijo mensual a que se
refiere el apartado 2 del artículo anterior: por cada
contador y según calibre del mismo, expresado en
milímetros.
2.2.1. Para secciones de hasta  13 mm........... 63 pts.
2.2.2.  "       "     de más de 13 hasta 25 mm.. 227   "  
2.2.3.  "       "     de más de 25 hasta 30 mm.. 315   "  
2.2.4.  "       "     de más de 30 hasta 40 mm.. 403   "  
2.2.5.  "       "     de más de 40 hasta 50 mm.. 491   "  
2.2.6.  "       "     de más de 50 hasta 65 mm.. 579   "  
2.2.7.  "       "     de más de 65 hasta 80 mm.. 668   "  
2.2.8.  "       "     de más de 80 hasta 100 mm. 756   "  
2.2.9.  "       "     de más de 100 mm.......... 844   "  

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios y
diario de mayor difusión, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacione s
que estimen oportunas, que de producirse deberán ser
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la



presente modificación se considerará aprobada
definitivamente.

Tasa por prestación del Servicio de Recogida de Bas uras.

La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del
artículo 91 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por prestación del Servicio de Recogida de Basuras para el
ejercicio de 1992, cuyas tarifas son las siguientes :

1. Vivienda.  - Pesetas

1.1 Por cada vivienda o centro que no exceda
  de diez plazas.......................... 4.540

2. Alojamiento.  -
2.1 De 11 a 20 plazas....................... 35.920
2.2 De 21 a 60 plazas....................... 45.004
2.3 De más de 60 plazas..................... 67.708

3. Centros de Primer Grado.  -
3.1 Comercios y servicios................... 6.744
3.2 Tabernas y similares.................... 9.088
3.3 Bares................................... 13.628
3.4 Industrias.............................. 13.628

4. Centros de Segundo Grado.  -
4.0 Comercios y servicios................... 15.828
4.1 Cafeterías, cafes y similares........... 18.168
4.2 Restaurantes y bares-restaurantes....... 22.708
4.3 Salas de fiesta, discotecas y bingos.... 22.708
4.4 Carnicerías, pescaderías, fruterías y  /
    similares............................... 22.708
4.5 Supermercados, economatos y cooperativas 27.248
4.6 Grandes almacenes....................... 29.176
4.7 Almacenes al por mayor de alimentación.. 29.176
4.8 Almacenes al por mayor de frutas........ 36.336
4.9 Industrias.............................. 36.336

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios y
diario de mayor difusión, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacione s
que estimen oportunas, que de producirse deberán ser
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada
definitivamente.



Tasa por prestación de los Servicios del Cementerio Munici-
pal.

La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del
artículo 81 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por prestación de los servicios del Cementerio Municipal
para el ejercicio de 1992, cuyas tarifas son las
siguientes:

Epígrafe 1. Derechos por cesión de usos a perpetuid ad:
Pesetas

1.1 Por cada adjudicación de terrenos para panteo-
nes,sepulturas-panteón dobles y triples, el m5 19.07 0

1.2 Por adjudicación de sepulturas perpetuas para/
cuatro cuerpos, en el Cementerio de la Capital 133.3 50

1.3 Por cada adjudicación de columbarios grandes /
para inhumación de restos..................... 30.7 10

1.4 Por cada adjudicación de columbarios pequeños/
para inhumación de restos..................... 24.01 0

1.5 Por adjudicación de terreno para construcción/
de sepulturas perpetuas en los Barrios anexio-
nados de Taracena y Usanos.................... 9.340

Epígrafe 2. Derechos de inhumación en sepulturas por cesión
de usos a perpetuidad: Pesetas
2.1 Por cada inhumación en panteón, perpetua-pan-/

teón.......................................... 14.67 0
2.2 Por cada inhumación en sepultura perpetua y  /

columbario grande............................. 10.25 5
2.3 Por cada inhumación en columbario pequeño..... 6. 165

Epígrafe 3. Derechos por cesión de uso en sepulturas
tempora  les: Pesetas
3.1 Adjudicación de sepulturas temporales para   /

tres cuerpos, por los diez primeros años...... 7.355
3.2 Adjudicación de sepulturas de párvulos para  /

tres cuerpos, por los diez primeros años...... 2.490
3.3 Adjudicación de nichos en el Cementerio del Ba

rrio de Usanos por los diez primeros años..... 11.62 0

Epígrafe 4. Derechos de inhumación en sepulturas
temporales: Pesetas
4.1 En sepultura temporal......................... 5. 455
4.2 En sepultura de párvulos...................... 1. 780
4.3 En nichos del Cementerio del Barrio de Usanos. 10 .255

Epígrafe 5. Renovaciones de sepulturas temporales por  cinco
años:



5.1 El 50% de las tarifas contenidas en el epígrafe 3 de
la presente Ordenanza.

Epígrafe 6. Exhumación de cadáveres y restos: Pesetas
6.1 Por cadáver, durante los dos primeros años si-

guientes a la muerte real..................... 14.22 5
6.2 Por cadáver que supere el período indicado en/

el apartado 6.1. sin exceder de 10 años de la/
muerte real................................... 18.96 5

6.3 Por restos de cada cuerpo de sepultura que su-
pere los diez años de la muerte real.......... 7.115

Epígrafe 7. Reducción de restos: Pesetas
7.1 En panteones, sepulturas-panteón y sepulturas/

perpetuas, por cada cuerpo inhumado que se re-
duzca......................................... 5.930

7.2 En sepulturas temporales, por cada cuerpo inhu
mado que se reduzca........................... 4.390

Epígrafe 8. Licencias para construcción de panteones,
perpetuas-panteón, sepulturas perpetuas y temporale s:
8.1 Por la licencia para construcción de panteones, perpe-

tuas-panteón y sepulturas perpetuas se abonará el 5%
del trabajo de superficie y del presupuesto de la
obra.

8.2 Por las licencias para colocación de trabajo de
superficie en las sepulturas perpetuas que adjudique
el Ayuntamiento se abonará el 5% del presupuesto de
dicho trabajo.

8.3 Por las licencias para construcción de sepulturas
temporales, se abonará el 5% de la obra a realizar y
del trabajo de superficie.

Epígrafe 9. Derechos de estancia en el depósito del
Cemente  rio: Pesetas
9.1 Por día o fracción hasta el momento de la inhu

mación o traslado a otro Cementerio........... 1.185

Epígrafe 10. Derechos de sala de autopsia:           Pesetas
10.1 Por cada autopsia............................. 4 .745

Epígrafe 11. Derechos por cambio de titularidad en la s
cesiones de uso a perpetuidad: Pesetas
11.1 Por cada inscripción en los Registros Munici-/

pales de transmisiones a título de Herencia en
tre padres, cónyuges e hijos.................. 19.68 5

11.2 Por inscripción de las demás transmisiones.... 27.960

Epígrafe 12. Por entrada de vehículos en el Cementeri o
portando materiales de construcción o trabajo, para  su
colocación en sepultura : Pesetas



12.1 Furgonetas.................................... 7 85
12.2 Camiones...................................... 1.345

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios y
diario de mayor difusión, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacione s
que estimen oportunas, que de producirse deberán ser
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada
definitivamente.

Tasa por prestación de los Servicios del Matadero
Municipal.

La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del
artículo 71 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por prestación de los servicios del Matadero Municipal para
el ejercicio de 1992, cuyas tarifas son las siguien tes:

Epígrafe 1. Degüello, pelaje, rastro y pesaje: por cada
kilogramo de carne
1.1 De terneras................................ 11 P tas.
1.2 De vacuno mayor............................ 11  "   
1.3 De lanar mayor............................. 29  "   
1.4 De lanar menor............................. 33  "   
1.5 De lechales................................ 48  "   
1.6 De cabritos................................ 54  "   
1.7 De cabras.................................. 29  "   
1.8 De ganado de cerda......................... 9  "    
1.9 De lechones................................ 12  "   

Epígrafe 2.Locación: por cada día o fracción a partir del
siguiente al del sacrificio de las reses
2.1 De ganado vacuno o equino, pieza entera.... 245 Ptas.
2.2 De ganado de cerda, pieza entera........... 60  "   
2.3 De ganado lanar y cabrío, pieza entera..... 35  "   
2.4 De trozos de carne,de 1-10 kgrs. por trozo. 35  "   

Epígrafe 3. Por estabulación de ganado hasta el día
anterior incluido al de su sacrificio: por cada día o
fracción
3.1 De ganado vacuno o equino, por cada res.... 290 Ptas.
3.2 De ganado de cerda, por cada res........... 80  "   
3.3 De ganado lanar y cabrío, por cada res..... 55  "   

Epígrafe 4. Por utilización de cámaras frigoríficas: por
cada día o fracción



4.1 Por cada pieza de ganado vacuno o equino...  290  Ptas.
4.2 Por cada pieza de ganado de cerda.......... 60  "   
4.3 Por cada pieza de ganado cabrío o lanar.... 35  "   
4.4 Productos envasados, por cada caja o envase
    de hasta 50 kgs............................ 35  "   

Epígrafe 5. Cremación o destrucción de animales o sus
productos:  por cada pieza
5.1 De ganado vacuno o equino................ 1.550 Ptas.
5.2 De ganado de cerda....................... 915  "    
5.3 De ganado lanar o cabrío................. 460  "    
5.4 Productos varios, de 1 a 10 kgs.......... 35  "   

Epígrafe 6. Por utilización de las instalaciones de
elabora  ción de despojos:  por cada res
6.1 De ganado vacuno........................... 35 P tas.
6.2 De ganado de cerda......................... 25  "   
6.3 De ganado lanar y cabrío................... 20  "   

Epígrafe 7. Transporte de carne y despojos:
7.1 Por cada kilogramo o fracción.............. 7 Pt as.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios y
diario de mayor difusión, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacione s
que estimen oportunas, que de producirse deberán ser
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada
definitivamente.

Tasa por prestación de los Servicios del Mercado de
Abastos.

La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar inicialmente la modificación del artículo
71 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por presta-
ción de los Servicios del Mercado de Abastos para el
ejercicio de 1992, cuyas tarifas son las siguientes :

TARIFA 1  0  .- Uso de bienes e instalaciones.

Epígrafe 1. Ocupación de puestos y bancadas con carácter
fijo en la nave cubierta:

PLANTA BAJA: Puestos Ptas./mes
1.1 Los señalados con los números 1 al 10, por m5.. . 985  



PLANTA PRIMERA: Puestos
1.2 Los señalados con los números 1 ............ 5.9 02  
1.3 Los señalados con los números 2,3,4,9 y 11 . 5.3 40  
1.4 Los señalados con los números 19, 26 y 28 .. 4.9 17  
1.5 Los señalados con los números 5, 7, 13, 15,
    17, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 .. 4.3 55  

PLANTA PRIMERA: Bancadas
1.6 Por metro lineal............................ 886   

PLANTA SEGUNDA: Puestos
1.7 Los señalados con los números 9 y 11........ 3.5 12  
1.8 Los señalados con los números, 1, 3, 17, 19
    21, 2, 4, 26 y 28 .......................... 3.0 93  
1.9 Los señalados con los números, 5, 7, 13, 15
    6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24....... 2.9 51    
Epígrafe 2. Ocupación de bancadas con carácter fijo fuera
de la nave cubierta:
2.1 Por cada metro lineal de bancada para artícu-
    los de consumo............................... 58 9  

TARIFA 2  0  .- Servicios del Mercado

Epígrafe 3. Utilización eventual de las instalaciones fuer a
de la nave cubierta:

Ptas./día
3.1 Con artículos de consumo, por m5 o fracción 56  
3.2 Con artículos que no sean de consumo, por /
    m5 o fracción.............................. 120  

Epígrafe 4. Utilización eventual de almacenes.   
Ptas./mes

4.1 Por m5 y mes o fracción.................... 241  

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios y
diario de mayor difusión, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacione s
que estimen oportunas, que de producirse deberán ser
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada
definitivamente.

Tasa por concesión de Licencia de Apertura de
Establecimientos.

La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación de los
artículos 61, 71 y 81, así como la Disposición Transitoria,
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Concesión



de Licencia de Apertura de Establecimientos para el
ejercicio de 1992 en los términos que se contienen en el
texto propuesto.
Segundo .- Someterla a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios y
diario de mayor difusión, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacione s
que estimen oportunas, que de producirse deberán ser
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada
definitivamente.

Tasas por otorgamiento de licencias y autorizaciones
Administrativas de Auto-Taxis y demás vehículos de
alquiler.

La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación de los
artículos 31 y 61 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por otorgamiento de licencias y autorizaciones
administrativas de auto-taxis y demás vehículos de alquile r
para el año 1992, cuyas tarifas son las siguientes:

Epígrafe 1. Concesión y expedición de licencias
1.1 Licencias Auto-taxi..................... 21.566 Ptas.

Epígrafe 2. Autorización para transmisión de licenc ias
2.1 Transmisiones "inter vivos" de licencias
    de auto-taxi............................ 16.175 Ptas.
2.2 Primera transmisión "mortis causa" de li
    cias auto-taxi, en favor de los herederos
    forzosos................................ 11.183 Ptas.
2.3 Ulteriores transmisiones de licencias de
    auto-taxi, indicadas en el epígrafe 2.2. 20.129 Ptas.

Epígrafe 3. Sustitución de vehículos.
3.1 De licencia de auto-taxi................ 10.783 Ptas.

Epígrafe 4. Revisión de vehículos.
4.1 Revisión anual ordinaria................  3.594 Ptas.
4.2 Revisiones extraordinarias, a instancia/
    de parte................................ 5.391 P tas.

Epígrafe 5. Expedición del permiso municipal de con ducir:
5.1 Por la expedición del permiso municipal/
    para conducir vehículos de servicio pú -
    blico...... ............................ 1.065 P tas.



Epígrafe 6. Expedición de duplicados de licencias y
permisos conducir.
6.1 Por la expedición de cada uno de ellos.. 533 Pta s.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios y
diario de mayor difusión, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacione s
que estimen oportunas, que de producirse deberán ser
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada
definitivamente.

Precio Público por Apertura de Calicatas o Zanjas en
Terrenos de Uso Público.

La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del
artículo 31 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público
por Apertura de Calicatas o Zanjas en Terrenos de Uso
Público para el ejercicio de 1992, cuyas tarifas son las
siguientes:

Por cada metro lineal o fracción y día, por
zanjas y calas, no siendo el ancho de las mismas superior a
un metro:
1. En calles de 10 Categoría...........  45 pesetas .
2. En calles de 20 Categoría...........  36    "
3. En calles de 30 Categoría...........  27    "           

Cuando el ancho sea superior a un metro, se
liquidará por metro cuadrado de la obra a los tipos
anteriormente señalados.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios y
diario de mayor difusión, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacione s
que estimen oportunas, que de producirse deberán ser
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada
definitivamente.

Precio Público por Ocupación de Terrenos de Uso Público con
mercancías, materiales de construcción y otros efec tos.

La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:



Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del
artículo 41 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público
por ocupación de terrenos de uso público con mercancías,
materiales de construcción y otros efectos para el
ejercicio de 1992, cuyas tarifas son las siguientes :

1.- Por cada m5 o fracción, que se ocupe de la
vía pública, durante los cinco primeros días, se
satisfarán:     
           - En calles de 10 categoría.....  18 pes etas.  
           - En calles de 20 categoría.....  15    "  
           - En calles de 30 categoría.....  12    "

2.- Cuando la ocupación dure más de cinco días,
los derechos a satisfacer serán el doble de los que
correspondan por aplicación de la tarifa anterior.

3.- La cuota mínima en todo caso será de 600
pesetas.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios y
diario de mayor difusión, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacione s
que estimen oportunas, que de producirse deberán ser
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada
definitivamente.

Precio Público por ocupación de terrenos de uso público con
vallas, puntales, asnillas, andamios e instalaciones anál o-
gas.

La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del
artículo 41 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público
por ocupación de terrenos de uso público con vallas,
puntales, asnillas, andamios e instalaciones análogas par a
el ejercicio de 1992, cuyas tarifas son las siguien tes:

1.- Por cada m5 o fracción de terreno de uso
público, cerrado con valla de cualquier material, por mes o
fracción:
   - En calles de 10 categoría..... 212 pesetas.
   - En calles de 20 categoría..... 179    "  
   - En calles de 30 categoría..... 145    "

2.- Por cada puntal, asnilla o apeo que se



instale para sostenimiento de edificios, por día:

   - En calles de 10 categoría.....  82 pesetas.  
   - En calles de 20 categoría.....  71    "
   - En calles de 30 categoría.....  59    "

3.- Por cada metro lineal o fracción de ocupación
con andamios o entramado metálico, ya sean volados o apoya-
dos, por mes o fracción:

   - En calles de 10 categoría..... 257 pesetas.
   - En calles de 20 categoría..... 212    "
   - En calles de 30 categoría..... 168    "

4.- La cuota mínima en cualquiera de los
supuestos anteriores será de 600 pesetas.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios y
diario de mayor difusión, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacione s
que estimen oportunas, que de producirse deberán ser
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada
definitivamente.

Precio Público por ocupación de terrenos de uso público
municipal con quioscos y otras instalaciones fijas.

La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del
artículo 41 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público
por ocupación de terrenos de uso público municipal con
quioscos y otras instalaciones fijas para el ejercicio de
1992, cuyas tarifas son las siguientes:

Por cada metro cuadrado o fracción de terreno ocupa do:
             CATEGORIA                  Ptas/trimes tre
       Calles 10 categoría............... 2.215
       Calles 20 categoría............... 2.015
       Calles 30 categoría............... 1.815

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios y
diario de mayor difusión, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacione s
que estimen oportunas, que de producirse deberán ser



resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada
definitivamente.

Precio Público por ocupación de terrenos de uso público con
mesas y sillas con finalidad lucrativa.

La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del
artículo 31 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público
por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas
con finalidad lucrativa para el ejercicio de 1992, cuyas
tarifas son las siguientes:

1.- Por cada metro cuadrado o fracción de terreno
de uso público ocupado por mes:

Plazas y Paseos......................    330 Ptas.
Calles 10. Categoría.................    126   "
Calles 20. Categoría.................     65   "
Calles 30. Categoría.................     48   "

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios y
diario de mayor difusión, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacione s
que estimen oportunas, que de producirse deberán ser
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada
definitivamente.

Precio Público por aprovechamiento de la vía pública y
terrenos de uso público, con entrada o paso de vehículos y
carruajes.

La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del
artículo 41 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público
por aprovechamiento de la vía pública y terrenos de uso
público, con entrada o paso de vehículos y carruajes para
el ejercicio de 1992, cuyas tarifas son las siguien tes:

1.- Garajes, locales y solares destinados al
estacionamiento de vehículos, carros y maquinaria agrícol a
e industrial de hasta 200 m5: 
                                           Ptas/acc eso/año
Calles de 10. categoría.........................  2 .186



Calles de 20. categoría.........................  1 .840
Calles de 30. categoría.........................  1 .496

Por cada 20 metros cuadrados o fracción que
excedan de 200 m5: 
                                           Ptas/acc eso/año
Calles de 10. categoría.........................    218
Calles de 20. categoría.........................    185
Calles de 30. categoría.........................    150    

2.- Talleres de reparación, engrase y lavado,
almacenes, industrias y establecimientos comerciales, de
hasta 200 metros cuadrados:
                                           Ptas/acc eso/año
Calles de 10. categoría.........................  2 .530
Calles de 20. categoría.........................  2 .186
Calles de 30. categoría.........................  1 .840    

Por cada 20 m5 o fracción que excedan de 200 m5:
                                           Ptas/acc eso/año
Calles de 10. categoría........................     253
Calles de 20. categoría........................     218
Calles de 30. categoría........................     184    

La cuota máxima a liquidar por este epígrafe será
de 5.200 pesetas.

Para las calles de los barrios de Marchamalo,
Usanos, Taracena, Iriépal y Valdenoches las tarifas se
fijan en el 50 por 100 de las consignadas en los números
anteriores.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios y
diario de mayor difusión, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacione s
que estimen oportunas, que de producirse deberán ser
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada
definitivamente.

Precio Público por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de
la vía pública.

La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del
artículo 31 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público
por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública



para el ejercicio de 1992, cuyas tarifas son las
siguientes:

Por ocupación del suelo y vuelo.-

 1.- Por cada poste de madera.............     56 P ts./año 
 2.- Por cada columna metálica o de cual--
     quier otra clase.....................     24     " 
 3.- Por cada palomilla o brazo...........     34     "
 4.- Por cada caja de amarre, distribución
     o registro...........................      5     "
 5.- Por cada transformador...............  1.118     " 
 6.- Por cada báscula automática..........    392     "
 7.- Por cada aparato para suministro de -
     gasolina o de cualquier otra sustan--
     cia, ya estén instalados en la vía --
     pública o en puertas, fachadas o es--
     tablecimientos para efectuar el sumi-
     nistro en la vía pública.............    671     "
 8.- Por cada metro lineal de cable de al-
     ta tensión que vuele sobre la vía pú-
     blica................................     11     "
 9.- Por cada metro lineal de cable de ba-
     ja tensión que vuele sobre la vía pú-
     blica................................      2     "
10.- Por cada metro lineal de cable de ---
     cualquier otra clase que vuele sobre/
     la vía pública.......................      1     "

Por ocupación del subsuelo.-
 1.- Por cada metro lineal de tuberías, --
     cables, y análogos...................      1     "
 2.- Por cada caja de distribución o re---
     gistro de electricidad...............      5 p tas./año
 3.- Por tansformadores eléctricos y depó-
     sitos, por metro cúbico o fracción...    113     "

Tratándose de conducciones eléctricas, se
considerará como cable el hilo conductor o conjunto de
ellos que se hallen bajo una sola envoltura.

Los derechos no previstos expresamente en los
anteriores conceptos se fijarán en cada caso aplicando de
las anteriores cuotas las que guarden más analogía.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios y
diario de mayor difusión, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacione s



que estimen oportunas, que de producirse deberán ser
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada
definitivamente.

Precio Público por puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos o atracciones situados en terreno de uso
público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje
cinematográfico.

La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del
artículo 31 de la Ordenanza Reguladora del precio público
por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o
atracciones situados en terreno de uso público e industrias
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico para el
ejercicio de 1992, cuyas tarifas son las siguientes :

TARIFA 10.- Puestos de venta.
1.  Puestos permantentes Pesetas
   1.1Destinados a venta de artículos autorizados,

por metro cuadrado o fracción, al semestre... 8.055
   1.2Venta de caramelos, pipas, cromos y análogos,

por metro cuadrado o fracción, al semestre... 4.025

2.  Puestos temporales: Pesetas
   2.1En Navidad y Semana Santa, desde el 20 de

Diciembre al 6 de Enero y desde el
Domingo de Ramos al de Resurrección:

a)-Figuras de Belén, árboles de Navidad y 
palmas, por m5. o fracción...............      840
b)-Juguetes, objetos artesanales y libros,
por m5. o fracción ......................    1.118
c)-Otros artículos, por m5.o fracción....    1.678

    
    2.2 Otros puestos temporales.

a)-Venta de castañas, desde 1 de Noviembre
a 1 de Marzo..............................   2.236
b)-Venta de otros artículos, por m5 o frac-
ción, al mes..............................   1.678

3.  Puestos ocasionales o periódicos:
3.1 En mercadillos de martes y sábados:

a)-Artículos de consumo, por m5 o fracción,
al día....................................      55
b)-Artículos que no sean de consumo, por m5
o fracción, al día........................     117

3.2 Otros puestos:



a)-Objetos artesanales y libros, por m5 o
fracción, al día..........................      68
b) Otros artículos, por m5 o fracción, al
día.......................................     135

TARIFA 2  0  .- Industrias ambulantes.

1.  Venta en ambulancia, al día................... 2 80
2.  Otras actividades autorizadas, al año......... 2 .796

TARIFA 3  0  .- Rodaje cinematográfico, fotografía y filmación
publicitaria.

1.  Rodaje cinematográfico, al día................ 5 5.912
2.  Filmación o fotografía publicitaria, al día... 3 3.548
Segundo .- Someterla a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios y
diario de mayor difusión, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacione s
que estimen oportunas, que de producirse deberán ser
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada
definitivamente.

Precio Público correspondiente a la ocupación del subsuelo ,
suelo y vuelo de la vía pública por empresas explotadoras
de servicios públicos.

La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la Ordenanza Reguladora
del Precio Público correspondiente a la ocupación del
subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública por empresas
explotadoras de servicios públicos, en los términos que se
contienen en el texto propuesto.
Segundo .- Someterla a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios y
diario de mayor difusión, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacione s
que estimen oportunas, que de producirse deberán ser
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada
definitivamente.

Precio Público por clases impartidas en el Palacio de la
Cotilla y las actividades extraescolares en Colegio s.

La Corporación, de conformidad con la propuesta



formulada por la Junta Rectora del Patronato Municipal de
Cultura, por unanimidad acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del
artículo 31 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público
por clases impartidas en el Palacio de la Cotilla y las
actividades extraescolares en Colegios para el ejercicio d e
1992, cuyas tarifas son las siguientes:

Ptas./trimestre
- Danza ....................................    3.5 00
- Folklore (bailes regionales, pulso y púa).    3.2 00
- Sevillanas ...............................    3.5 00
- Pintura adultos ..........................    3.2 00
- Pintura niños ............................    2.8 00
- Dibujo adultos ...........................    3.2 00
- Dibujo niños .............................    2.8 00
- Esmalte ..................................    3.5 00
- Cerámica .................................    3.9 00
- Forja ....................................    3.2 00
- Textil ...................................    3.5 00
- Mimbre ...................................    2.5 00
- Piano ....................................    3.5 00
- Guitarra .................................    3.2 00
- Música moderna ...........................    3.2 00

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios y
diario de mayor difusión, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacione s
que estimen oportunas, que de producirse deberán ser
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada
definitivamente.

Precio Público por utilización de instalaciones, Escuelas
Deportivas y cursos de natación.

La Corporación, de conformidad con la propuesta
formulada por la Junta Rectora del Patronato Deportivo
Municipal, por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12
abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del
artículo 31 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público
por utilización de instalaciones, Escuelas Deportivas y
cursos de natación para el ejercicio de 1992, cuyas tarifas
son las siguientes:

INSTALACIONES AL AIRE LIBRE.
Tenis, frontenis ...................  400 ptas/hora /pista
Tenis, frontenis (niños)............  175  "     "    "
Futbol Sala, Baloncesto, Balonmano..  500  "     "    "



Fútbol: Campo y vestuarios..........2.000 ptas.

Iluminación de pistas.
   Tenis, frontenis (San Roque) ......   50 ptas/ho ra/pista
   Resto actividades..................  150  "     "    "

PISTAS DE ATLETISMO "FUENTE DE LA NIÑA".
Entrada.......................  100 ptas.
Clubs de Atletismo............  200 ptas/deportista /año
Socios........................2.000 ptas/año

POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES
Alquiler pista............... 1.200 ptas/hora
                                500 ptas/vestuario/ hora
Suplemento por media intensi-
dad de luz................... 1.300 ptas/hora

PISCINAS MUNICIPALES
Entrada adulto...............   350 ptas.
Entrada infantil.............   175   "
Abono adulto (20 baños)...... 4.900   "
Abono infantil (20 baños).... 2.450 ptas.
Abono familiar (30 baños in--
fantiles y 20 adultos)....... 6.800   "
Grupos organizados........... 1.350 ptas/calle/45 m inutos

ESCUELAS DEPORTIVAS
Atletismo infantil........... 1.400 ptas/temporada
Badminton....................   800 ptas/mes
Baloncesto infantil.......... 1.600 ptas/cuatrimest re
Baloncesto adultos........... 1.600  "        "
Frontenis....................   800 ptas/mes
Tiro con arco................ 2.000 ptas/cuatrimest re
Full-Contact................. 1.800 ptas/mes
Fútbol....................... 1.600 ptas/cuatrimest re
Gimnasia rítmica............. 1.800 ptas/mes
Patinaje.....................   800  "   "
Taekwondo infantil........... 1.200  "   "
Taekwondo adultos............ 1.800  "   "
Tenis infantil............... 1.600 ptas/bimestre
Tenis adultos................ 1.600 ptas/mes
Tenis de mesa................ 1.600 ptas/cuatrimest re
Voleibol..................... 1.200 ptas/temporada
Clubs Deportivos Municipales.   200 ptas/deportista /temp.

ESCUELAS DEPORTIVAS EN COLEGIOS
Fútbol Sala, Balonmano, Baloncesto,
Tenis de Mesa, Voleibol y Ajedrez ... 800 ptas/temp orada.
Reserva de plaza..................... 300 ptas.

GRUPOS ESPECIALES



Yoga............................. 1.400 ptas/mes
Geronto-Gimnasia.................   200  "    "
Preparación INEF................. 2.500  "    "
Matriculación.................... 1.000 ptas.

EDUCACION FISICA PARA ADULTOS
Gimnasia Jazz (dos días)........... 1.400 ptas/mes

"     "  (tres días).......... 1.800  "   "
Gimnasia Natación.(dos días)....... 1.800  "   "
Gimnasia Natación (tres días)...... 2.600  "   "
Gimnasia Mantenimiento (dos días).. 1.400  "   "
Gimnasia Mantenimiento (tres días). 1.800  "   "
Turno libre........................ 1.200  "   "
Matriculación...................... 1.000 ptas.

CURSOS NATACION PISCINA CUBIERTA
Mensuales 2 días, aprendizaje y per-
feccionamiento..................... 1.200 ptas/niño s

                                      1.400 ptas/ad ultos
Mensuales 3 días, aprendizaje y per-
feccionamiento...................... 1.500 ptas/niñ os

                                       1.700 ptas/a dultos
Mensuales 2 días bebés.............. 2.300 ptas.
Mensuales 3 días bebés.............. 3.000 ptas.

 "   2 días especiales....... 1.400   "
 "     3  "       "     ....... 1.700   "

Tercera Edad 2 días.................   200 ptas/mes .
Tercera Edad 3 días.................   300  "    "
Recuperaciones 2 días niños y adul--
tos................................. 2.400  "    "
Recuperaciones 3 días niños y adul--
tos................................. 2.900  "    "

CURSOS DE NATACION PISCINA DE VERANO TURNOS QUINCENALES
Aprendizajes y perfeccionamiento.... 1.800 ptas.
Gimnasia-Natación................... 1.800  "
Grupos especiales................... 1.800  "
Masaje .............................   900  "
Abono 15 masajes....................11.500  "
Servicio Médico.....................   600  "

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios y
diario de mayor difusión, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacione s
que estimen oportunas, que de producirse deberán ser
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada
definitivamente.



PATRIMONIO.

Disfrute y Aprovechamiento.-

ADJUDICACION DE QUIOSCO DE PRENSA EN LA AVDA. DEL E JERCITO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Contratación,
la Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:
Primero .- Adjudicar a Dª Mª. Lourdes de Agustín García la
concesión del uso privativo de la vía pública mediante la
instalación de un quiosco de prensa en la Avda. del
Ejército, en el lugar concreto de emplazamiento que se
señale por los Servicios Técnicos Municipales, por un canon
anual de 20.000 ptas., de conformidad con el pliego de
condiciones tipo aprobado.
Segundo .- Requerir a la adjudicataria para que en el plazo
de quince días contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente acuerdo deposite una fianza por
importe de 5.000 ptas. en la Caja de la Corporación .

REVERSION DE QUIOSCO DE PRENSA EN CALLE ADORATRICES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Contratación,
la Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:

Aceptar la reversión del quiosco de prensa situado
en C/ Adoratrices, propiedad de D. José Alba Bayo, por
importe de 250.000 ptas. que este Ayuntamiento hará
efectivo al interesado una vez adjudicado nuevamente el
quiosco, e iniciar expediente licitatorio para la
adjudicación del referido quiosco con una valoración de
250.000 ptas. por la instalación. 

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONSERVACION DEL PARQUE DE
CONTADORES DE AGUA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Contratación,
la Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:
Primero .- Aprobar los pliegos de condiciones
administrativas y técnicas para la contratación mediante



adjudicación directa de la conservación del parque de
contadores de agua en el término municipal de Guadalajara,
sometiéndose a información pública por el plazo de ocho
días mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Segundo .- Publicar anuncio en la prensa local invitando a
las empresas a licitar.

Servicios.-

COMUNICACION DE LA CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL SOBRE
REVISION DE TARIFAS DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE URBANO PARA
1992.

Dada cuenta de los escritos de la Consejería de
Política Territorial y de la Comisión Regional de Precios
en los que se manifiesta no ser de su competencia la
resolución de los expedientes sobre condiciones económica s
del servicio de transporte urbano de viajeros cuando, como
en el relativo al de esta ciudad para 1992, se prevé el
mantenimiento de las actuales tarifas; la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda darse por
enterada de los mismos.

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA DE
BASURAS Y TRANSPORTE Y ELIMINACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS.

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de
Contratación en el que, de conformidad con lo informado por
el Sr. Secretario General Acctal., se propone desestimar
las reclamaciones formuladas por diverso personal de la
actual empresa adjudicataria del servicio en relación con
las categorías que se les atribuyen en el anexo nº 1 del
pliego de condiciones técnicas redactado para la nueva
contratación de dicho servicio; así como del informe
emitido por el Sr. Interventor, según el cual puede
acordarse la apertura del procedimiento licitatorio, aun
sin haberse habilitado todavía el crédito presupuestario,
que será necesario en el momento de la adjudicación .

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, se muestra conforme con la desestimación de las
alegaciones al pliego, pero desearía estudiar con más
tiempo el informe de Intervención.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, se
adhiere a lo manifestado por el Sr. García Breva y solicita
que se deje el asunto sobre la mesa.

La Sra. Alcaldesa hace ver la urgencia de esta
contratación, al tratarse de un servicio imprescindible
para la ciudad y acuerda suspender la sesión por unos
minutos para que los Grupos puedan deliberar sobre el



referido informe.
Reanudada la sesión, los señores portavoces aceptan

acordar también la apertura del procedimiento licitatorio
en atención a las circunstancias del servicio.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar definitivamente los pliegos de
condiciones técnicas y económico administrativas que han d e
regir el concurso para la adjudicación de la prestación de
los servicios de limpieza viaria, recogida de basuras y
transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos;
desestimando, de conformidad con el informe emitido por el
Sr. Secretario General Acctal. que se considera parte
integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, las
reclamaciones formuladas a los mismos.
Segundo.- Contratar mediante concurso la prestación de los
servicios de limpieza viaria, recogida de basuras y
transporte y eliminación de los residuos sólidos urbanos,
dentro del término municipal de Guadalajara, publicándose
el preceptivo anuncio de licitación.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION INICIAL DE MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACION URBANA EN LA UNIDAD DE ACTUACION SITA EN LAS
CALLES ARRABAL DEL AGUA Y BOIXAREU RIVERA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, en
el que consta la sentencia firme del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha por la que se anula la
tramitación del presente proyecto como estudio de detalle
por considerar que sus determinaciones exceden del
contenido que es propio de dicho instrumento de
planeamiento, tratándose de una modificación del Plan
General; de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Urbanismo, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes, y por lo tanto con el quorum exigido por el
art. 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana
para los terrenos que forman la Unidad de Actuación
delimitada entre la Plaza del Capitán Boixareu Rivera y la
calle Arrabal del Agua.
Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de información
pública para alegaciones por plazo de un mes, mediante
anuncios a publicar en los Boletines Oficiales del Estado y
de la Provincia y en un periódico local.



Tercero .- Suspender la concesión de licencias de
parcelación, edificación y demolición en los terrenos
incluidos en la Unidad de Actuación, afectando a las fincas
nº 45 a 50 de la Pl. del Capitán Boixareu Rivera y nº 2 de
la calle Arrabal del Agua. Esta suspensión tendrá una
duración máxima de dos años y en todo caso se levantará con
la aprobación definitiva del Proyecto de Modificaci ón.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos (Festejos).-

ESCRITO SOBRE MODIFICACION DE LAS FIESTAS LABORABLES DE
CARACTER LOCAL PARA EL AÑO 1992.

Se da cuenta del escrito presentado por la llamada
Comisión Ciudadana "Ferias y Fiestas 1992" proponiendo el
traslado de la fiesta laborable de carácter local para el
año 1992 del día 14 al 18 de septiembre.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, manifiesta el apoyo a la propuesta, que coincide
con la sostenida por su Grupo desde el primer momen to.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, anuncia su abstención por entender que, aun
mereciéndole el mayor respeto esta Comisión, el asunto
debería haber sido estudiado por la de Servicios Públicos
como órgano oficial constituido por el Pleno; muestra
también su preocupación por la posibilidad de que este
cambio de fecha no sea admitido por la Dirección Provincial
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, observa
que la atribución al Pleno de la competencia para proponer
las fiestas locales y la determinación por la Alcaldía de
las fechas de celebración de las Ferias propician la
descoordinación; que éstas últimas han sido muy debatidas y
objeto de varias consultas populares de las que parece
haber resultado la preferencia por la segunda semana de
septiembre; que al debatirse este mismo tema en el Pleno
anterior su Grupo se pronunció a favor de que se celebrasen
este año entre los días 21 y 28 de septiembre, aunque se
abstuvieron en la fijación del segundo día de fiesta local
por no complicar más las cosas. Concluye diciendo que en la
duda van a votar a favor de la propuesta formulada por los
grupos ciudadanos firmantes de la solicitud, mostrando, no
obstante, su desagrado por la forma en que la Alcaldía ha
gestionado este asunto, constituyendo una Comisión
irregular y no sometiéndolo a la correspondiente Comisión
Informativa.

La Sra. Alcaldesa recuerda que ya manifestó en el
anterior Pleno su decisión de que las Ferias y Fiestas se



celebrasen este año entre los días 14 y 20 de septiembre y
justifica su consulta a estos Grupos muy significativos y
relacionados con las fiestas por intuir que las anteriores
encuestas anónimas no reflejaban el verdadero sentir de la
Ciudad.

Y la Corporación por 15 votos a favor, ninguno en
contra y 10 abstenciones acuerda proponer al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social como fiestas laborables de
carácter local para el año 1992 los días 8 y 18 de septiem-
bre.

Educación.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE LICENCIA MUNICIPAL PARA LA
EMISORA "RADIO ARREBATO".

Por el Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, se da
lectura a la Moción en la que, ante las gestiones iniciadas
con este Ayuntamiento por la Asociación de Antiguos
Alumnos, Alumnos y Profesores del Instituto de Bachillerat o
"Brianda de Mendoza" para que la emisora "Radio Arrebato"
--actividad cultural y formativa de dicho Centro-- pueda
acceder al uso de la licencia que para los municipios
reserva la normativa legal vigente, propone:
"- Se designe por el Pleno del Ayuntamiento una Comisión de
Estudio formada por tres concejales, representando a cada
uno de los grupos del Ayuntamiento, para que inicien
inmediatos contactos con la mencionada Asociación en orden
a analizar las posibles soluciones y los cauces de
colaboración posibles entre ambas instituciones, todas
ellas encaminadas a conseguir los fines señalados al
comienzo de esta Moción, y a las ayudas que se puedan
prestar desde el Ayuntamiento para este proyecto cultural y
participativo."

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.
Revuelta, se muestra conforme con la Moción, si bien
solicita que puedan ser designadas también miembros de la
misma personas con vinculaciones culturales aunque no sean
concejales.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva,
anuncia su abstención porque, aun siendo favorables a esta
actividad, entienden que pueden invadirse competencias
estatales y que, en todo caso, debería ser el Patronato de
Cultura el que realizase las gestiones propuestas sin crear
precedentes discriminatorios para otras asociaciones que
pudieran tener aspiraciones similares y evitando la
proliferación de Comisiones.

El Portavoz del Grupo Popular mantiene la Moción,
aceptando la sugerencia del Grupo de Izquierda Unida; ya
que entiende que las competencias del Pleno alcanzan a la



actuación solicitada y que son numerosas las ocasiones en
que se ha manifestado sobre los más diversos asuntos,
aunque la decisión sobre los mismos correspondiese a otras
Administraciones.

La Moción, con la modificación propuesta en cuanto a
la calidad de sus miembros, es aprobada por 15 votos a
favor, ninguno en contra y 10 abstenciones.

INDETERMINADOS.

PREGUNTAS DEL GRUPO POPULAR.

10.- Sobre montaje de sonido en las visitas de la Sra.
Alcaldesa a los Barrios de Guadalajara.

Contesta el Sr. Revuelta que el correspondiente
gasto se imputó a la partida 259.11.1 "Otros gastos
especiales de funcionamiento de los órganos de gobierno" y
que fue ordenado por la Sra. Alcaldesa ante la gran
afluencia de vecinos que hizo necesario el uso de
megafonía.

20.- Sobre la Asociación Remar.
Contesta la Sra. Alcaldesa que el equipo de Gobierno

sigue muy de cerca y con mucho interés la actividad de esta
Asociación para rehabilitación de marginados en orden a la
instalación de uno de sus centros en el Barrio de Iriépal,
que considera irracional el fenómeno de rechazo visceral
producido, debiendo tenerse en cuenta que en términos
generales esta actividad es apoyada por todos los
organismos públicos, con previsiones de creación en el país
de centros dependientes de muy variadas entidades y que,
una vez recabada información del Gobierno Civil, Planes
Nacional y Regional contra la Droga, Sanidad, Cáritas y
otros Ayuntamientos, resulta:
- La Asociación Remar se encuentra legalmente constituida y
ha solicitado su inscripción en el Registro Municipal de
Asociaciones de este Ayuntamiento.
- El número de centros que tiene ubicados en España y la
información sobre los mismos obran en el informe del Plan
Nacional Contra la Droga cuya copia pone a disposición de
los grupos.
- Según sus noticias las presonas relacionadas con esta
Asociación que viven actualmente en Iriépal son unas 15 ó
20.
- Se ha efectuado una inspección por la Delegación
Provincial de Sanidad de la que resulta que en la
actualidad no se trata de un centro sanitario, habiéndose
informado a los interesados de los requisitos que habrían
de cumplir para abrir uno de esta clase. La Alcaldía ha
insistido ante dicha Delegación sobre la conveniencia de
regular específicamente esta actividad, aunque no se



considerase sanitaria, y de determinar las condiciones
adecuadas para la convivencia de un importante grupo de
personas de estas características.
- Están suprimidas las Cédulas de Habitabilidad y al
Ayuntamiento sólo corresponde la expedición de licencia de
primera ocupación para los edificios de nueva construcción .
Se otorgarán, si procede, las licencias oportunas para las
actividades que se solicite desarrollar.
- Observa por último que en el citado informe del Plan
Nacional se menciona la buena disposición de Remar hacia la
Administración y el hecho de que varios organismos les han
subvencionado.

El Sr. Bris indica que será preciso encontrar una
solución que ayude a estas personas, pero sin dañar a otros
vecinos del municipio, para lo que se compromete a
colaborar con la Alcaldía, y observa que en el propio
informe mencionado se asegura la presencia en los centros
de Remar de personas portadoras del sida y su negativa en
algunos casos al acceso del personal sanitario.

La Sra. Alcaldesa dice que del largo informe del
Plan Nacional se deduce la conveniencia de permitir la
existencia de estos centros, animándoles y colaborando a su
perfeccionamiento, y asegura que todas las actuaciones
llevadas a cabo hasta el momento por el equipo de gobierno
han sido muy meditadas.

30.- Sobre consulta popular en Marchamalo.
Contesta la Sra. Alcaldesa que el escrito a que se

hace referencia, por el que diversas Asociaciones y
numerosos vecinos de Marchamalo solicitaban la celebració n
de un referéndum para su segregación, consta en el Registro
General de Entrada de Documentos, pero no se encuentra en
poder del actual equipo de gobierno ni de los servicios
municipales.

Que existe otro reiterando el anterior, cuya
contestación está en curso de notificación.

40.- Sobre la auditoría integral de este Ayuntamien to.
Contesta el Sr. Revuelta que el trámite del

expediente viene cumpliendo hasta ahora los plazos normale s
previstos en las disposiciones de aplicación, que las
ofertas presentadas se encuentran pendientes de informe en
Intervención y que antes de proceder a su adjudicación será
preciso contar con la consignación suficiente en el
Presupuesto que se apruebe para 1992 o en una modificación
de crédito.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar
por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se levanta la sesión
siendo las veintiuna horas con treinta minutos del día al



principio indicado, anunciando que con arreglo a lo
autorizado por el artículo 228.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales se va a establecer seguidamente un turno
de ruegos y preguntas por el público asistente; de todo lo
cual se extiende la presente acta, de lo que como
Secretario certifico.



ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 24 DE FEBRERO DE 19 92.

En la Ciudad de Guadalajara, a veinticuatro de
febrero de mil novecientos noventa y dos. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la
presidencia de la Ilma. Sra. Alcaldesa, Dª Mª. Nieves
Calvo Alonso-Cortés, los señores Concejales D. Fernando
Revuelta Somalo, Dª Elvira Moreno Ortiz, D. José María
Bris Gallego, D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro
Fernández Fernández, D. José Serrano Belinchón, Dª
Francisca Villalón Díez, D. Eugenio Castillo de Andrés,
D. Francisco Canalejo Sánchez, D. José Luis Condado
Ayuso, D. Jesús Estríngana Mínguez, D. Carlos León Muñoz,
Dª Mª. Angeles Font Bonmati, D. Fco. Javier de Irízar
Ortega, D. Pedro Carlevaris Andrés, D. Fco. Javier García
Breva, D. Ricardo Calvo Calvo, D. Fernando Planelles
Palomino, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Emilio
Cobos Galán, D. Pedro Santiago Montero y D. Alfonso
Trillo Hernando, al objeto de celebrar sesión ordinaria
del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria, para la
que habían sido convocados en forma legal; estando
también presentes el Sr. Interventor, D. Francisco
Navarro del Olmo, y el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier
González Martínez; estando asistidos por mí, el
Secretario General de la Corporación, D. José Antonio
Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

No asiste D. Isidoro López Villaverde.
Siendo las diecinueve horas con cinco minutos,

por la Ilma. Sra. Alcaldesa se abre la sesión, pasándose
a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden
del Día, con inserción del figurado en el anexo a dicho
Orden --Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana
a la Ley 8/1.990-- inmediatamente antes del referido a
Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Guadalajara
y la Fundación San Diego de Alcalá en el Sector nº 1 del
Suelo Urbanizable Programado:

APROBACION BORRADOR ACTA SESION DE 27 DE ENERO DE 1992.

El borrador del acta de la sesión celebrada por
el Ayuntamiento Pleno el día 27 de enero de 1992 es
aprobado por unanimidad de los señores asistentes, sin
introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.



La Corporación queda enterada de los Decretos
dictados por la Alcaldía-Presidencia y los señores
Concejales Delegados, relativos a gastos y pagos,
comprendidos entre los días 30 de diciembre de 1991 y el
19 de febrero de 1992 ambos incluidos.

POBLACION Y TERRITORIO.

Empadronamiento y Censo Electoral.-

RECTIFICACION DEL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES REFERIDA
A 1 DE ENERO DE 1992.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto,
la Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:
Primero .- Aprobar la rectificación del Padrón de
Habitantes de este Término Municipal comprensiva de las
variaciones producidas desde 11 de marzo de 1991 a 11 de
enero de 1992, de la que resulta una población de 64.284
habitantes de derecho.
Segundo .- Remitir la documentación de la rectificación
padronal a la Delegación Provincial del Instituto
Nacional de Estadística.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Elecciones y Constitución del Ayuntamiento.-

RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE Dª ARACELI MUÑOZ DE
PEDRO.

Dada cuenta del escrito presentado por la
Concejal de este Ayuntamiento Dª Araceli Muñoz de Pedro
por el que renuncia a su condición de Concejal, así como
del de Dª Beatriz Sierra Mirones --siguiente en la
correspondiente candidatura electoral-- comunicando
igualmente su renuncia; y a la vista de lo dispuesto por
el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1.985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, por el artículo 9.4
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2.568/1.986, de 28 de diciembre, y de la
Instrucción de 19 de julio de 1991 de la Junta Electoral
Central; la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Quedar enterada de la renuncia presentada por
Dª Araceli Muñoz de Pedro, electa por las listas del
P.S.O.E., como Concejal de esta Corporación.



Segundo .- Quedar enterada asimismo de la renuncia a ser
proclamada electa presentada por Dª Beatriz Sierra
Mirones, haciendo constar que, en caso de confirmarse
esta renuncia, a juicio de la Corporación correspondería
cubrir la vacante al candidato D. Laureano Martínez
Pinilla.
Tercero .- Dar cuenta de dicha renuncia a la Junta
Electoral Central, competente para cubrir la vacante de
acuerdo con la legislación vigente.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
A) Ratificar por unanimidad los siguientes Decretos de la
Alcaldía-Presidencia: 
I.- De personación en la reclamación económico-
administrativa nº 19/34/88 interpuesta por Dña. Mª.
Carmen de Lucas Castillo ante el Tribunal Económico
Administrativo Regional de Castilla-La Mancha contra
liquidación del Impuesto Municipal sobre Incremento del
Valor de los Terrenos.
II.- De personación en el recurso contencioso-
administrativo nº 31/92 interpuesto por Centro de
Promoción Inmobiliaria, S.A., (CEPROI, S.A.), ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra acuerdo
por el que se ordena la presentación de reformado de
proyecto de ejecución de viviendas y locales en C/ Miguel
de Cervantes y Luis de Lucena.
III.- De desistimiento de los recursos, tanto económicos,
como contencioso-administrativos interpuestos por este
Ayuntamiento contra las cuotas repercutidas de I.V.A. por
la Recaudación Municipal o contra resoluciones del
Tribunal Económico-Administrativo y de allamiento en los
recursos de apelación.
IV.- De estimación de cuantas peticiones de bonificación
procedan en aplicación de la legislación especial de
viviendas de protección oficial y de allanamiento en
cuantos recursos contencioso-administrativos se solicit e
exclusivamente la aplicación de tales beneficios o de no
mantenimiento de la oposición por parte del Ayuntamiento
si la petición se formulara conjuntamente con otras
cuestiones planteadas en el pleito.
B) La revocación de poderes generales para pleitos
otorgados por esta Corporación a favor de las
funcionarias municipales Dña. Angeles Vázquez Hernández y



Dña. Araceli Muñoz de Pedro por haber dejado de prestar
servicios en esta Corporación.

PERSONAL.

Régimen.-

HOMOLOGACION DE UN FUNCIONARIO COMO AUXILIAR DE LA
POLICIA LOCAL.

Vista la instancia presentada por el
funcionario de este Ayuntamiento D. Gerardo Herreros
Tejedor, Guarda de Parques y Jardines, solicitando tomar
parte en el II Curso de Integración de Auxiliares en los
Cuerpos de Policía Local, la Corporación por unanimidad
de los señores asistentes acuerda:

Solicitar a la Consejería de Presidencia de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la
homologación como Auxiliar de la Policía Local del
funcionario D. Gerardo Herreros Tejedor, a efectos de
poder participar en el II Curso de Integración de
Auxiliares en los Cuerpos de la Policía Local, al amparo
de lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 2/90, de 18 de
mayo, y base 30, apartado de) de la Orden de 20 de enero
de 1992, y su posterior integración en el Cuerpo de la
Policía Local de este Ayuntamiento.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

CUENTA DE TESORERIA DEL TERCER TRIMESTRE DE 1.990.

Vista la Cuenta de Tesorería que rinde el Sr.
Tesorero de la Corporación, conformada por el Sr.
Interventor, la Corporación por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Aprobar la Cuenta de Tesorería del Tercer
Trimestre del ejercicio de 1.990, cuyo detalle es el
siguiente:
Existencias en fin del trimestre anterior 119.007.69 7 
Ingresos realizados durante eltrimestre     1.387.8 28.519
                  Suma .................    1.506.8 36.216
Pagos realizados en elmismo período           658.6 51.971
Existencias para eltrimestre siguiente        848.1 84.245

CUENTA DE VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 1.990.



Vista la Cuenta de Valores Independientes y
Auxiliares del Presupuesto correspondiente al ejercicio
de 1.990 rendida por el Sr. Tesorero y conformada por el
Sr. Interventor, la Corporación por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Aprobar la Cuenta de Valores Independientes y
Auxiliares del Presupuesto del ejercicio de 1.990, cuyo
resumen es el siguiente:
Existencias en fin del ejercicio anterior 757.880.87 7
Ingresos en el ejercicio 3.227.457.974
                Suma..................... 3.985.338. 851
Pagos del ejercicio 2.745.879.187
Existencias: Saldo a cuenta nueva 1.239.459.664

Créditos y Subvenciones.-

SOLICITUD DE SUBVENCION A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA PARA REPARACION Y MEJORA DE CAMINOS
RURALES.

Vista la Orden de 31 de enero de 1992 de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se
convocan ayudas para la financiación de proyectos de
inversión en la mejora y conservación de caminos rurales
con cargo al fondo regional de ayudas a los municipios,
así como las memorias redactadas al efecto por el
Ingeniero de Montes Municipal; y habida cuenta de la
premura del plazo otorgado para formular las
correspondientes solicitudes, por la Alcaldía-Presidenc ia
se propone la adopción por el trámite de urgencia
previsto en el artículo 126.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, de acuerdo de solicitar ayudas para
proyectos en los Barrios de Iriépal, Usanos y March amalo.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Solicitar de la Consejería de Agricultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la realización
de un Plan de Mejora de Caminos Rurales en la zona del
Barrio de Iriépal de este término municipal, cuyo
presupuesto asciende a la cantidad de 11.899.089 pesetas,
según el detalle que se refleja en la documentación del
expediente, siendo la cantidad a subvencionar de
4.164.682 pesetas.
Segundo .- Solicitar de la Consejería de Agricultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la realización
de un Plan de Mejora de Caminos Rurales en la zona del
Barrio de Usanos de este término municipal, cuyo
presupuesto asciende a la cantidad de 17.994.816 pesetas,
según el detalle que se refleja en la documentación del
expediente, siendo la cantidad a subvencionar de



6.000.000 de pesetas.
Tercero .- Solicitar de la Consejería de Agricultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la realización
de un Plan de Mejora de Caminos Rurales en la zona del
Barrio de Marchamalo de este término municipal, cuyo
presupuesto asciende a la cantidad de 11.100.767 pesetas,
según el detalle que se refleja en la documentación del
expediente, siendo la cantidad a subvencionar de
3.885.268 pesetas.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

ADJUDICACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FIJAS
DE CALEFACCION A BASE DE GAS PROPANO EN EL COLEGIO
PUBLICO E.P.A. I Y EN LA ESTACION DE AUTOBUSES.

Dada cuenta del expediente tramitado y de la
única oferta presentada, de conformidad con el dictamen
de la Comisión de Contratación, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero .- Adjudicar a la empresa Apromonsa el
mantenimiento de las instalaciones fijas de la
calefacción a base de gas propano en el Colegio Público
E.P.A. I y en la Estación de Autobuses, por el precio de
74.480 pesetas anuales.
Segundo .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo
de quince días contados a partir del siguiente a la
recepción de la notificación del presente acuerdo,
deposite el importe de 5.958 pesetas en concepto de
garantía definitiva.

ADJUDICACION CONCURSO PUBLICO PARA LA REALIZACION DE UNA
AUDITORIA INTEGRAL EN EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

Se da cuenta del expediente tramitado para la
realización de una auditoría integral en este Excmo.
Ayuntamiento que abarque el período comprendido entre el
1 de enero de 1.986 y el 15 de junio de 1991, así como
del dictamen de la Comisión de Contratación por el que se
propone la adjudicación del correspondiente concurso a la
empresa Price Waterhouse, S.A., previa la oportuna
modificación de crédito para su dotación en cuantía
suficiente; y del expediente de modificación de créditos
mediante transferencia, que a tal efecto ha sido aprobado
por Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa el día 18 de
febrero de 1992.

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.
Revuelta, se muestra conforme con que se efectúe la



adjudicación propuesta.
El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García

Breva, muestra también su conformidad, pero siempre que
se demore la adjudicación hasta que se incluya la
correspondiente partida en el Presupuesto General para
1992.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris,
recuerda que la realización de la auditoría estaba
prevista como uno de los puntos clave de su programa
político; pero estima que la adjudicación propuesta se
encuentra viciada por una parte por haberse rebasado el
plazo previsto para las adjudicaciones mediante concurso
en las normas sobre contratación pública, y por otra
porque no puede entenderse nuevamente prorrogado para
1992 el Presupuesto de 1.990 y por lo tanto ha de
reputarse nula la modificación de crédito aprobada por la
Alcaldía.

Y la Corporación por 3 votos a favor de la
adjudicación, 9 en contra y 11 abstenciones acuerda no
adjudicar el concurso convocado para la realización de la
referida auditoría.
 
PATRIMONIO.

Disfrute y Aprovechamiento.-

PLIEGO DE CONDICIONES ADJUDICACION CONCIERTO DIRECTO DE
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ASEOS JUNTO AL
KIOSCO-BAR SITO EN EL PARQUE DE LA CONCORDIA, ADAPTACION
DE PLANTA SOTANO PARA ALMACEN Y SUBSIGUIENTE EXPLOTACION
DEL SERVICIO DE KIOSCO-BAR.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto
y de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Contratación, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes acuerda:

Aprobar los pliegos de condiciones que han de
regir la contratación mediante concierto directo de las
obras de construcción de edificio para aseos junto al
kiosco-bar sito en el Parque de la Concordia, adaptación
de planta sótano para almacén y subsiguiente explotación
del servicio de dicho kiosco-bar; publicándose anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia en plazo de 8 días a
efectos de examen y posibles reclamaciones, e invitando a
los interesados a participar.

URBANISMO.

Planeamiento.-



ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA A LA LEY
8/1.990.

Da cuenta la Sra. Alcaldesa de la necesidad de
proceder por imperativo legal a la adaptación del Plan
General de Ordenación Urbana de la Ciudad a la Ley
8/1.990, adaptación cuyo trámite es urgente comenzar si
se tiene en cuenta lo dilatado del procedimiento a seguir
y el hecho de que ha transcurrido ya la mitad del plazo
de tres años previsto para ello en la referida Ley.

Los Portavoces de los Grupos Socialista y
Popular, Sres. García Breva y Bris, se oponen a la
adopción del acuerdo de iniciación del expediente por
entender que el asunto no se encuentra suficientemente
maduro y que por ello la propia Comisión Informativa de
Obras y Urbanismo acordó dejarlo sobre la mesa para mejor
estudio, sin que sea admisible por lo tanto una
resolución plenaria en tema no dictaminado por la
Comisión.

La Sra. Alcaldesa observa que, de aceptarse con
carácter general la precedente interpretación, las
facultades del pleno podrían verse bloqueadas por
cualquier Comisión. No obstante, acepta que las
manifestaciones de los señores Portavoces suponen el
deseo de la mayoría de la Corporación de demorar la
iniciación del expediente y declara el asunto dejado
sobre la mesa para mejor estudio.

CONVENIO URBANISTICO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Y LA FUNDACION SAN DIEGO DE ALCALA EN EL SECTOR N1 1 DEL
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO (ADORATRICES).

A la vista del escrito presentado por Dña. Mª.
del Prado Cruz Delgado, en nombre de la Congregación de
Religiosas Adoratrices, relativo al convenio urbanístico
a suscribir con el Ayuntamiento para la gestión del
Sector U.P. 1 del Suelo Urbanizable Programado, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:
Primero.- Manifestar la disconformidad con la valoración
económica sustitutoria sobre el 15% del aprovechamiento
medio del Sector, propuesta por la propiedad, debiéndose
estar en este punto al resultado de 7.904.993 pesetas a
favor del Ayuntamiento, como diferencia de valor entre
las sustituciones económicas que se producen, importe que
habrá de constar en la correspondiente estipulación del
Convenio; aceptando el nuevo párrafo que se propone
incluir en la misma estipulación sobre inalterabilidad de
la valoración.
Segundo.- Mostrar conformidad en cuanto a la redacción
propuesta de la claúsula sobre traslado de la verja, si



bien con la salvedad, de que en caso de no poderse llevar
a cabo el traslado de la misma por imperativo legal, el
Proyecto de nueva verja deberá ser aprobado por una
Comisión integrada por un representante de la Fundación
San Diego de Alcalá, otro del Ayuntamiento de Guadalajara
que ejercerá funciones de Presidente, un tercer vocal
será miembro de la Comisión Provincial del Patrimonio
Histórico Artístico y el cuarto será miembro del Colegio
de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Delegación de
Guadalajara.

En este momento se ausenta de la Sala D. José
Luis Condado Ayuso por considerarse directamente
interesado en el asunto a tratar a continuación.

APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE URBANIZACION PARA
TERRENOS UBICADOS EN EL BARRIO DE MARCHAMALO, PARAJE "EL
PARRAL".

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto
y de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Urbanismo, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes y por lo tanto con el quorum exigido por el
art. 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de
Urbanización presentado por AVIRRESA, S.L., para terrenos
ubicados en el barrio de Marchamalo, sitio "El Parral",
con las siguientes condiciones:
A) ALUMBRADO PUBLICO.
- La conexión de la instalación se efectuará a la red
existente (aérea), de la calle Gran Capitán, mediante
arqueta, tubo de acero de 21 y caja conexión.
- La distancia de báculo a bordillo no será menor de 70
cm.
- Para el cruce de calzada y entre las arquetas de cruce,
el tubo será de fibrocemento de diámetro 100.
- Deberá señalizarse (pastilla vuelta, etc.), el lugar de
la pica de tierra de cada báculo.
- Se tenderá tubo de diámetro 65 hasta el final de la
calle perpendicular a calle la Charca (hasta límite sin
urbanizar), acabando en arqueta 40 x 40.
- Siempre se pondrá 4 x 6 mm5, incluso en el último tramo
a punto de luz, en previsión de futuras aplicaciones o
remodelaciones.
B) ALCANTARILLADO.
- La arqueta de bombeo no podrá ubicarse en vía pública,
debiéndose presentar plano rectificado en que se localice
la nueva situación en terrenos de propiedad privada .
Segundo.- Proceder a la apertura de trámite de
información pública para alegaciones, por plazo de 15



días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la
Provincia y periódico local.
Tercero.- Antes del inicio de las obras deberán cederse
al Ayuntamiento, con carácter gratuido y libres de cargas
y gravámenes, los terrenos ocupados por el sistema
viario.
Cuarto.- En caso de no presentarse alegaciones se
considerará definitivamente aprobado el Proyecto.
  
INCOACION DE EXPEDIENTE PARA MODIFICACION DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACION URBANA EN LA ZONA DE LAS PISTAS DE
"SALVADOR ALLENDE".

Se da cuenta de la posibilidad planteada por el
Ministerio de Educación y Ciencia para la construcción de
un complejo polideportivo cubierto en los terrenos que
ocupan las actuales pistas de "Salvador Allende", así
como del informe emitido al respecto por los Servicios
Técnicos Municipales --del que resulta la necesidad de
modificar la calificación atribuida a dichos terrenos por
el Plan General de Ordenación Urbana-- y del dictamen
favorable de la Comisión de Obras y Urbanismo.

Los Portavoces de los Grupos de Izquierda Unida
y Socialista, señores Revuelta y García Breva, se
muestran de acuerdo con el dictamen.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, se
muestra así mismo de acuerdo con el dictamen, hace votos
por que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
tenga en cuenta la finalidad deportiva pretendida y
apruebe la modificación del Plan General, y se muestra
dispuesto a retirar la Moción pendiente de estudio en
esta misma sesión sobre el estado de abandono de las
indicadas pistas siempre que se acuerde hacer la
evaluación de las reparaciones necesarias e incluir
consignación para ellas en el Presupuesto que se apruebe
para 1992.

La Sra. Alcaldesa acepta la petición del Sr.
Bris, quien retira dicha Moción.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes y por lo tanto con el quorum exigido por el
art. 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero.- Comunicar al Ministerio de Educación y Ciencia
la posiblidad de construir el módulo deportivo M-4 en
terrenos que ocupan las actuales pistas "Salvador
Allende".
Segundo.- Proceder a redactar de oficio proyecto para la
modificación puntual del Plan General de Ordenación
Urbana al objeto de posibilitar la construcción de
instalaciones deportivas cerradas en dicho emplazam iento.
Tercero.- Proceder a redactar de oficio proyecto para la



reparación y adecentamiento de las referidas pistas, en
la parte que no resulte afectada por el nuevo módulo
deportivo, cuyo importe a cargo del Ayuntamiento se
incluirá en el Presupuesto para 1992.

Gestión.-

APROBACION DE LA CONSTITUCION DE LA JUNTA DE COMPENSACION
DE LA UNIDAD DE ACTUACION N1 5 "HISPANO SUIZA".

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto
y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Obras
y Urbanismo, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo la constitución
de la Junta de Compensación correspondiente a la Unidad
de Actuación nº 5 del Barrio de la Estación, "Hispano
Suiza".
Segundo.- Remitir copia autorizada de la escritura a la
Delegación Provincial de la Consejería de Política
Territorial de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, para su inscripción en el Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras.
Tercero.- Requerir a la Junta de Compensación para que
proceda a instar del Registro de la Propiedad la
inscripción, mediante nota marginal, de la afección de
las fincas integrantes de la Unidad de Actuación a las
obligaciones inherentes al sistema de compensación.
Cuarto.- Conceder a la Junta de Compensación plazo de
tres meses para la presentación ante el Ayuntamiento y a
efectos de su aprobación, del correspondiente Proyecto de
Compensación, cuya redacción se efectuará de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de
Gestión y Bases de Actuación de la propia Junta.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

SOLICITUD DE RENOVACION PARA EL AÑO 1992 DEL CONCIERTO DE
AYUDA A DOMICILIO SUSCRITO CON EL INSERSO Y CON LA JUNTA
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto
y de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Servicios Sociales, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes acuerda:

Solicitar la renovación para el año 1992 del
Concierto suscrito por este Excmo. Ayuntamiento con el
Instituto Nacional de Servicios Sociales y la Junta de



Comunidades de Castilla-La Mancha, para la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio.

En este momento se ausentan del Salón D.
Ricardo Calvo Calvo y D. Luis Mariano Sevillano Con ejo.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE CONCEJALIA DE LA PAZ.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que, ante la mención en la
prensa de la Concejalía de la Paz sin que se haya
reflejado su existencia en las actas de las sesiones
plenarias y habida cuenta de que, dentro de ese espíritu
de paz y convivencia democrática, debería protestarse por
los fusilamientos acaecidos en Cuba, pregunta cuándo se
ha creado esta Concejalía y en qué Pleno la Sra.
Alcaldesa ha comunicado la decisión de ostentar dicha
delegación; proponiendo así mismo:
"... que el pleno se manifestara para hacer llegar a la
Embajada de Cuba en España nuestra más enérgica protesta
por el fusilamiento de una persona (ampliando in voce la
protesta a los nuevos fusilamientos acaecidos con
posterioridad a la fecha de la Moción) en una nación
hermana, cuyo delito no era otro que no compartir las
ideas de quien dictatorialmente ocupa el poder, apoyado
en la razón de la fuerza".
  Contesta en primer lugar a la pregunta la Sra.
Alcaldesa que, con arreglo a la legislación de Régimen
Local, corresponden a la Alcaldía todas las competencias
que no estén expresamente atribuidas al Pleno,
ejerciéndolas personalmente cuando --como en el caso-- no
ha procedido a su delegación.

En cuanto a la Moción el Portavoz del Grupo de
Izquierda Unida, Sr. Revuelta, se muestra de acuerdo con
condenar la pena de muerte y propone un texto alternativo
que extienda dicha condena a todos los casos y muestre el
apoyo corporativo a la actividad en este campo de
Amnistía Internacional; manifiesta, no obstante, que si
la Moción pretende también la condena del sistema
político imperante en Cuba, tal condena no sería
competencia del Pleno y no la apoya su Grupo.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, muestra su conformidad con el fondo de ambas
propuestas, pero considera que serían mejorables si se
contrajeran clara y únicamente a la exigencia de reformas
democráticas y de respeto a las libertadas en el régimen



cubano.
A propuesta de la Sra. Alcaldesa el Sr. Bris se

muestra de acuerdo en que la Corporación apruebe los
contenidos esenciales de las tres propuestas, que se
refundirán posteriormente en una única declaración
institucional por la Junta de Portavoces.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda aprobar esta última propuesta.

PATRIMONIO.

Disfrute y Aprovechamiento.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE UTILIZACION DE LOS LOCALES
DE LA ESTACION DE AUTOBUSES.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que, considerando la escasa
utilización de los locales comerciales ubicados en el
interior de la Estación de Autobuses, propone que:
"- La Comisión de Contratación inicie los estudios
pertinentes, con la colaboración técnica, para que se
presente en relación con estos locales un proyecto
adecuado con los fines de mejora y utilización
requeridos".

La Sra. Alcaldesa observa que el Ayuntamiento
no es propietario sino tan solo concesionario de dichos
locales, que su cesión se viene rigiendo --ciertamente
con poco éxito-- por el pliego de condiciones aprobado
por el Pleno Corporativo dentro de los límites marcados
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como
propietaria de la Estación y que ésta ha autorizado
recientemente una mayor amplitud de usos posibles.

La Moción es aprobada por unanimidad de los
señores asistentes.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE AYUDAS A LA SOCIEDAD SAN
VICENTE DE PAUL.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que, ante el avanzado estado de
deterioro en que se encuentran las viviendas sociales que
hace 30 años construyó la Sociedad de San Vicente de Paúl
en la Avda. de Valencia y C/ de Avila y considerando
insuficiente la ayuda de 9.000.000 ptas. otorgada
últimamente por la Junta de Comunidades de Castilla-La



Mancha para su reparación, propone que:
"- Ayuntamiento --inexcusable la presencia de la Comisión
de Asuntos Sociales en la negociación--, Junta de
Comunidades y Sociedad San Vicente de Paúl, inicien
conversaciones con el fin de tratar de rehabilitar y
hacer habitables las viviendas afectadas por esta
iniciativa".

La Moción es aprobada por unanimidad de los
señores asistentes.

En este momento se reintegran al Salón D.
Ricardo Calvo Calvo y D. Luis Mariano Sevillano Con ejo.

Servicios Culturales y Recreativos.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE DECLARACION DEL AÑO 1992
COMO DEL V CENTENARIO DEL PALACIO DEL INFANTADO.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la
importancia Histórico Artística del Palacio del
Infantado, principal seña de identidad de Guadalajara, de
cuya utilización se cumple en este año el V Centenario,
propone que el Ayuntamiento:
"- Declare el año 1992 como el del V Centenario del
Palacio del Infantado.
- Los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento
inicien conversaciones con los afectados en orden a
resolver los posibles contenciosos que pudieran existir,
con el fin de abrir el Palacio del Infantado de manera
total a la ciudad de Guadalajara.
- Realice una campaña institucional para, a través de
folletos, fotografías, conferencias, concursos de
pintura, concursos literarios..., intensificar el
conocimiento y el amor hacia nuestro palacio.
- Programe una serie de actos a lo largo de todo el año,
bien sean conciertos, obras de teatro, exposiciones...,
que tengan como escenario el Palacio del Infantado" .

La Sra. Alcaldesa muestra la conformidad de su
Grupo con la propuesta de negociación e intento de
mejorar el estado del Palacio y su utilización; pero
anuncia su oposición a que se festeje el Centenario en
este año, pues los datos históricos permitirían
seleccionar otra fecha que diese lugar a una más reposada
preparación de los actos a realizar, evitando además la
coincidencia con las importantes celebraciones previstas
en España para el presente año.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, considera interesante la Moción, aunque
ciertamente el declararlo este año puede quedarse en un
simple deseo, por lo que tal vez convendría redactar una



propuesta más elaborada.
La Moción es aprobada al obtener 11 votos a

favor, 3 en contra y 9 abstenciones.

Servicios Culturales y Recreativos (Parques y Jardi nes).-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE CONVENIOS PARA
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS "SALVADOR
ALLENDE".

La Moción es retirada por el Portavoz del Grupo
Popular, Sr. Bris, conforme había anunciado con
anterioridad al aprobarse la iniciación de expediente
para modificación del Plan General y construcción de
polideportivo en esta zona.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado y Limpieza.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE MODIFICACION DE ESTATUTOS
DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que, ante los nuevos estatutos
presentados por su Presidente a la Asamblea de la
Mancomunidad de Aguas del Sorbe en los que se pretende
modificar la asignación de caudales a los municipios
mancomunados, y dada la importacia que dicha decisión
tendría para el futuro de nuestra Ciudad, propone que el
Pleno del Ayuntamiento:
"- Adopte una decisión corporativa que contemple la
defensa de los intereses de nuestra ciudad, dentro del
espíritu de solidaridad que es necesaria en el
funcionamiento de la Mancomunidad.
- Que dicho acuerdo plenario será el mandato que nuestros
representantes llevarán a la Asamblea General de la
Mancomunidad de Aguas del Sorbe, en relación con la
proyectada modificación de los Estatutos".

Por el Grupo de Izquierda Unida la Sra.
Alcaldesa se muestra conforme con la primera parte de la
Moción, puntualizando que el problema de fondo es la
posible contraposición de intereses entre Alcalá de
Henares y Guadalajara y la necesidad de no dar pie con
una postura intransigente para el abandono de la
Mancomunidad por Alcalá. Pero no acepta que se dé un
mandato imperativo a los vocales representantes de este
Ayuntamiento.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, observa que la generalidad de los términos en que



está redactada la parte dispositiva de la Moción permite
aprobarla sin que vincule más alla de lo debido a los
representantes municipales y que la verdadera dificultad
estriba en hallar soluciones concretas aceptables para
todos los municipios mancomunados.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris,
indica que su intención es conseguir una postura común de
todos los Grupos Municipales ante la importancia para la
ciudad de este asunto, por lo que retira la Moción.
   
INDETERMINADOS.

PREGUNTAS DEL GRUPO POPULAR.

10.- Sobre construcción de supermercado en la Avda. del
Ejército, junto a la Carretera N-II.

Contesta la Sra. Alcaldesa que para el proyecto
de demolición de la estructura ruinosa existente en los
terrenos de referencia se ha concedido licencia con fecha
28 de enero de 1992; que en este momento se encuentra en
estudio el proyecto básico presentado por Erosmer
Guadalajara, S.A., para la construcción del supermercado,
habiéndose solicitado con fecha 3 de febrero de 1992
informe al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ya
que se encuentra en la zona de protección de la autovía;
y que se ha presentado también el Proyecto de
Compensación de la Unidad de Actuación, estando su
trámite pendiente del indicado informe del Minister io.

No se ha realizado una encuesta formal entre la
población, sino tan sólo una nota de prensa que ha dado
lugar a que se manifestase la Cámara de Comercio sin
oponerse a la instalación, siendo también favorable la
opinión de la OMIC porque se incrementaría la ofert a.

20.- Sobre el Pliego de Condiciones para adjudicación de
parcelas en la actuación de Aguas Vivas.

Contesta la Sra. Alcaldesa que el momento más
adecuado para recabar la opinión de los interesados es
precisamente éste en el que el Pliego se encuentra en
estado de simple proyecto, pues de lo que se trata es de
tener en cuenta cualquier sugerencia que lo mejore; que
en el escrito de la Alcaldía por el que se remitió a los
presidentes de las cooperativas interesadas, ya se
indicaba claramente esta condición de proyecto o borrador
técnico; y que por supuesto, si ha de completarse con
datos sobre precios o criterios de valoración, éstos
deberán ser propuestos por los técnicos municipales y no
por los cooperativistas.

30.- Sobre instalación de repetidor de televisión.
Contesta la Sra. Alcaldesa que las preguntas



sobre las causas del retraso en la instalación y las
previsiones sobre la fecha en que se realizará deberían
formularse en el Parlamento Regional, pues se trata de un
asunto gestionado por el Presidente de la Junta de
Comunidades.

Tiene noticia de que en octubre de 1.990 la
Junta comunicó a este Ayuntamiento dos acuerdos firmados
con Retevisión, solicitando la aportación económica
municipal, aportación que entonces no se hizo y ahora
habría de ser aún mayor. Le sorprende que ahora se
pretenda cobrar por este servicio de transmisión de la
señal de T.V., cuando siempre fué gratuito y desde luego
estima que debe mantenerse el acertado criterio de su
predecesor en la Alcaldía que se negó a efectuar la
aportación solicitada.

El anterior Alcalde, Sr. Irízar, manifiesta que
efectivamente no aceptó entrar en el convenio propuesto,
porque no se disponía de medios económicos para ello y
estima que ahora tampoco debe aceptarse.

40.- Sobre prevención de incendios en el C.P. Isidro
Almazán.

Contesta la Concejal Delegada, Sra. Moreno, que
la carencia de escalera de incendios es general en todos
los colegios, siendo su construcción competencia del
Ministerio de Educación y Ciencia; que las instalaciones
de todos ellos cuentan con la autorización de la
Delegación de Industria y que esta Concejalía viene
haciendo permanentemente gestiones con el Ministerio
sobre las deficiencias de todo tipo detectadas en muchos
colegios de E.G.B.

El Sr. Bris insiste en el especial riesgo que
supone en este caso la situación de las calderas de
calefacción debajo de las escaleras cercanas a la s alida.
50.- Sobre estacionamientos en la Plaza de San Este ban.

Contesta el Concejal Sr. Revuelta que es
estudiarán con interés las denuncias formuladas
inmediatamente después de modificarse la señalización,
que no es muy elevado el número de plazas de
estacionamiento eliminadas y era imprescindible para la
adecuada ordenación de la circulación en dicho lugar,
debiendo tenerse en cuenta que las dificultades de
estacionamiento en la zona antigua de la ciudad son
insalvables y que será preciso prescindir del uso de los
vehículos siempre que se pueda y que, en definitiva, el
propio vecindario había hecho ver las dificultades para
el paso de los vehículos del servicio de extinción de
incendios y demás servicios públicos.

60.- Sobre modificación de uso de terrenos en Usano s.
Constesta la Sra. Alcaldesa que los Técnicos



Municipales han comenzado el correspondiente estudio,
aúnque en este momento se encuentra detenido por estar
realizando con urgencia la documentación correspondiente
a las actuaciones de "Aguas Vivas", y que por supuesto
también el Grupo de Izquierda Unida está muy interesado
en evitar la construcción de una macrocárcel en el Barrio
de Usanos.

El Sr. Bris considera el asunto de tal urgencia
que justificaría incluso la contratación de otro
Arquitecto para que lo desarrolle, si resulta neces ario.
  

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que
tratar por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se levanta la
sesión siendo las veintidós horas con treinta y cinco
minutos del día al principio indicado, anunciando que con
arreglo a lo autorizado por el artículo 228.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales se va a establecer
seguidamente un turno de ruegos y preguntas por el
público asistente; de todo lo cual se extiende la
presente acta, de lo que como Secretario certifico.



DILIGENCIA

La sesión ordinaria del Pleno Corporativo convocada
para el día 30 de marzo de 1992 no se celebró, al haber
acordado la Junta de Portavoces su anulación y la
convocatoria en su lugar de nueva sesión ordinaria para el
día 2 de abril de 1992.

                              El Secretario General ,



ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 2 DE ABRIL DE 1992.

En la Ciudad de Guadalajara, a dos de abril de
mil novecientos noventa y dos. En el Salón de Sesiones de
este Excmo. Ayuntamiento se reunen bajo la presidencia de
la Ilma. Sra. Alcaldesa, Dª Mª. Nieves Calvo Alonso-
Cortés, los señores Concejales D. Fernando Revuelta
Somalo, Dª Elvira Moreno Ortiz, D. José María Bris
Gallego, D. Pedro Fernández Fernández, D. José Serrano
Belinchón, Dª Francisca Villalón Díez, D. Eugenio Castillo
de Andrés, D. Isidoro López Villaverde, D. Francisco
Canalejo Sánchez, D. José Luis Condado Ayuso, D. Carlos
León Muñoz, Dª Mª. Angeles Font Bonmati, D. Pedro
Carlevaris Andrés, D. Fco. Javier García Breva, D.
Fernando Planelles Palomino, D. Luis Mariano Sevillano
Conejo, D. Emilio Cobos Galán, D. Pedro Santiago Montero,
D. Alfonso Trillo Hernando y D. Laureano Martínez Pinilla,
al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento
Pleno en primera convocatoria, para la que habían sido
convocados en forma legal; estando también presentes el
Sr. Interventor, D. Francisco Navarro del Olmo, y el Sr.
Oficial Mayor, D. Fco. Javier González Martínez; estando
asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación,
D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto .

Posteriormente al inicio de la sesión se
incorpora D. Francisco Tomey Gómez.

Excusa su asistencia D. Jesús Estríngana
Mínguez.

Siendo las diecinueve horas con cinco minutos,
por la Ilma. Sra. Alcaldesa se abre la sesión, pasándose a
tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del
Día:

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Elecciones y Constitución del Ayuntamiento.-

TOMA DE POSESION DEL CONCEJAL D. LAUREANO MARTINEZ
PINILLA.

Expedida por la Junta Electoral Central
credencial de Concejal de este Ayuntamiento a favor de D.
Laureano Martínez Pinilla en sustitución, por renuncia, de
Dª Araceli Muñoz de Pedro en la lista del Grupo Municipal
Socialista, previa promesa en forma legal, que le es
recibida por la Ilma. Sra. Alcaldesa, toma posesión en



este momento de su cargo pasando a ocupar el escaño
correspondiente.

APROBACION BORRADOR ACTA SESION DE 24 DE FEBRERO DE 1992.

El borrador del acta de la sesión celebrada por
el Ayuntamiento Pleno el día 24 de febrero de 1992 es
aprobado por unanimidad de los señores asistentes,
rectificando a propuesta del Sr. Secretario General el
error material padecido en cuanto al resultado de la
votación correspondiente al acuerdo sobre adjudicación de
concurso público para la realización de una auditoría
integral en este Ayuntamiento, donde debe decir "Y la
Corporación por 3 votos a favor de la adjudicación, 9 en
contra y 11 abstenciones acuerda no adjudicar el concurso
convocado para la realización de la referida audito ría".

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos
dictados por la Alcaldía-Presidencia y los Sres.
Concejales Delegados, relativos a gastos y pagos,
comprendidos entre los días 20 de febrero y 25 de marzo de
1992, ambos incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Elecciones y constitución del Ayuntamiento.-

RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE D. FRANCISCO JAVIER DE
IRIZAR ORTEGA Y D. RICARDO CALVO CALVO.

Dada cuenta de los escritos presentados por los
Concejales de este Ayuntamiento D. Fco. Javier de Irízar
Ortega y D. Ricardo Calvo Calvo por los que renuncian a su
condición de Concejales, y a la vista de lo dispuesto por
el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1.985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, por el artículo 9.4
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2.568/1.986, de 28 de diciembre, y de la
Instrucción de 19 de julio de 1991 de la Junta Electoral
Central; la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Quedar enterada de las renuncias presentadas por
D. Fco. Javier de Irízar Ortega y D. Ricardo Calvo Calvo,
electos por las listas del P.S.O.E., como Concejales de
esta Corporación; haciendo constar que a juicio de la
Corporación correspondería cubrir las vacantes a los
candidatos D. Federico Bueno García y D. Fernando Olalla



Fernández.
Segundo .- Dar cuenta de dichas renuncias a la Junta
Electoral Central, competente para cubrir las vacantes de
acuerdo con la legislación vigente.

Asimismo, con los votos a favor de los Grupos
Socialista y Popular y con la abstención del Grupo de
Izquierda Unida, se acuerda hacer constar en acta el
reconocimiento de la Corporación hacia los señores
Concejales dimisionarios por el trabajo desarrollado a
favor de este Ayuntamiento durante los años de su m andato.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Dada cuenta de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia en relación con la intervención
corporativa en diversos procedimientos judiciales, el
Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva, solicita
que se retire del Orden del Día el señalado con el número
XI, relativo a denuncia contra el Administrador de la
sociedad adjudicataria de la recogida de basuras,
Ingeniería Ambiental Alcarreña, S.A., para su estudio
conjunto por los representantes de todos los Grupos .

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, apoya
dicha solicitud, mostrando también su disconformidad con
el señalado con el número VI, que resuelve no presentar
oposición en los recursos contencioso-administrativos en
que se planteen cuestiones relacionadas con la formación
del Registro y procedencia del tipo impositivo aplicado en
el Impuesto Municipal sobre Solares, por entender que debe
estudiarse individualizadamente la situación de cada uno
de dichos recursos.

Y la Corporación por 11 votos a favor, 10 en
contra y ninguna abstención en cuanto al asunto señalado
con el número VI y por unanimidad en cuanto al resto,
acuerda ratificar los siguientes Decretos de la Alcaldía-
Presidencia:

I.- De personación en los recursos contencioso-
administrativos interpuestos ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha:
- Por Granja Cantos Blancos, S.A., n 1 1710/91, contra
resolución por la que se concedía plazo para retirada de
estiércol junto a granja avícola en carretera de
Marchamalo a Usanos.
- Por Granja Cantos Blancos, S.A. n 1 1711/91 contra
resolución por la que se ordenaba retirada de basura y se
instaba que solicitara licencia de apertura de granja en
Carretera de Usanos a Galápagos.



- Por Promociones Inmobiliarias Plan Sur, S.A./Alcarria
2000, S.A., n 1 1782/91, contra denegación de devolución de
ingresos indebidos por Impuesto Municipal de Solare s.
- Por Hermanos Cercadillo, S.A., n 1 219/92, contra acuerdo
por el que se estimaba en parte recurso de reposición
sobre construcción de viviendas en Avda. Venezuela y Calle
Ecuador.
- Por Medicina Deportiva de Guadalajara, S.A., "MEDEGUSA",
n1 232/92, contra denegación de licencia urbanística para
obras de adaptación en calle Toledo n 1 48.

II.- De personación en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por Alcarria 2000, S.A., ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo contra sentencia de la Sección Tercera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en recurso n 1 2588/89 contra
liquidación del Impuesto Municipal sobre Incremento del
Valor de los Terrenos.

III.- De personación en el recurso contencioso-
administrativo n 1 5343/89 interpuesto por GLASURIT, S.A.,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid -Sección 4 0- contra
notificación de la Delegación de Hacienda para pago de
Contribución Territorial Urbana y Cámara Oficial de la
Propiedad Urbana, ejercicio 1.986.

IV.- De no mantenimiento de oposición por lo que
a la valoración inicial se refiere en los recursos
contencioso-administrativos interpuestos ante el Tribun al
Superior de Justicia de Castilla-la Mancha contra
liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos ubicados en la Urbanización Residencial
"El Clavín":
- n 1 1200/90
- n 1 1201/90
- n 1 1202/90
- n 1 1203/90

V.- De no mantenimiento de oposición por lo que
a la valoración final se refiere en cuantos recursos
contencioso-administrativos interpuestos se cuestione l a
valoración final propugnándose por los recurrentes una
valoración proporcional en caso de fincas con más de una
fachada en las que la longitud de la calle de menor valor
supere a la de la calle de mayor valor.

VI.- De no presentación de oposición en los
recursos contencioso-administrativos en que que se
planteen cuestiones relacionadas con la formación del
Registro y procedencia del tipo impositivo aplicado en el
Impuesto Municipal sobre Solares, salvo que fuere preciso



concretar algún extremo, formulándola en todos los demás
que se hayan planteado.

VII.- De personación en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por propietarios de los
inmuebles conocidos como Antiguo Cuartel del Henare s
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo contra auto dictado en pieza de suspensión
derivada del recurso contencioso-administrativo n 1 1639/91
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra
requerimiento de vallado de los terrenos e instalación de
carteles.

VIII.- De renuncia a las acciones e
indemnizaciones derivadas de daños en farola en C/
Francisco Pizarro contra D. Jesús Hernández López y la
Compañía Aseguradora "SCHWEZ", por haber sido resarcido el
Ayuntamiento del importe de los daños.

IX.- De personación en el procedimiento
abreviado n 1 16/89 que se sigue en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción n 1 2 de Guadalajara en relación
con atropello en intersección de C/ Ferial y Avda.
Castilla por vehículo participante en desfile de ferias y
fiestas de 1.988.

X.- De personación ante el Juzgado de lo Social
en autos n 1 82/92 sobre reconocimiento de derecho y
cantidad seguidos a instancia de D. Cleto García An gel.

XII.- De personación en el recurso de apelación
interpuesto por D. Angel Rojo Rojo contra sentencia
dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
n1 2 en Juicio de Faltas n 1 326/91.

Asimismo la Corporación por 18 votos a favor, 3
en contra y ninguna abstención, acuerda retirar del Orden
del Día la propuesta de ratificación del siguiente
Decreto:

XI.- De personación en las actuaciones
derivadas de la denuncia presentada por la Alcaldía ante
el Juzgado Decano de los de Primera Instancia e
Instrucción de Guadalajara, contra D. Esteban García
Pajas, Administrador único y Apoderado de la Sociedad
adjudicataria de recogida de basuras "Ingeniería Ambienta l
Alcarreña, S.A."

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
DE 1991.



De conformidad con lo dispuesto en el artículo
174.4 de la Ley 39/1.988, Reguladora de las Haciendas
Locales, se da cuenta de las liquidaciones del Presupuesto
General de este Ayuntamiento, del Patronato Deportivo
Municipal y del Patronato Municipal de Cultura
correspondientes al ejercicio de 1991 (Presupuesto
prorrogado de 1.990), aprobadas por Decreto de la
Alcaldía-Presidencia según dispone el artículo 172.3 de la
misma Ley.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, observa que la situación económica del Ayuntamiento
es crítica desde un punto de vista técnico y legal, que el
propio informe de Intervención podría inducir a dudas
sobre la procedencia de incluir este punto en el Orden del
Día y que podría parecer que con estas liquidaciones se
está dando por existente el Presupuesto para 1991 y la
posibilidad de aprobar sin más el que se presente para
1992. Por ello considera que debería dejarse el asunto
pendiente hasta que se cuente con la contestación a la
consulta que la Comisión de Asuntos Económicos ha acordado
formular a la Dirección General de Coordinación de las
Haciendas Locales.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, observa
que se trata de una dación de cuenta y que no debe
perderse el tiempo en discutir "sobre un Presupuesto que
nunca existió".

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.
Revuelta, hace constar que efectivamente la aprobación de
las liquidaciones corresponde a la Alcaldía, debiendo
únicamente darse cuenta de ellas al Pleno, a quien por el
contrario corresponde examinar y aprobar la Cuenta General
del Presupuesto.

Y la Corporación queda enterada de las referidas
liquidaciones, cuyo detalle es el siguiente:
- Presupuesto Municipal:
Existencia en Caja a 31-12-91 ......... 103.890.176
ptas.
Pendiente de cobro en igual fecha ..... 1.290.887.529
ptas.

SUMA ..................... 1.394.777.705
ptas.
Pendiente de pago en igual fecha ......   977.790.169
ptas.

DIFERENCIA: SUPERAVIT....   416.987.536
ptas.
-Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal:
Existencia en Caja a 31-12-91 ............ 2.572.783
ptas.
Pendiente de cobro en igual fecha ........    250.000
ptas.

SUMA ........................ 2.822.783



ptas.
Pendiente de pago en igual fecha ......... 31.622.393
ptas.

DIFERENCIA: DEFICIT......... 28.799.610
ptas.
- Patronato Municipal de Cultura:
Existencia en Caja a 31-12-91 ............ 3.361.183
ptas.
Pendiente de cobro en igual fecha ........    335.172
ptas.

SUMA ........................ 3.696.355
ptas.
Pendiente de pago en igual fecha .........  5.783.583
ptas.

DIFERENCIA: DEFICIT.........  2.087.228
ptas.

PATRIMONIO.

Conservación y tutela.-

RECTIFICACION DEL INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS CON
REFERENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1991.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto,
la Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:
Primero .- Aprobar la rectificación del Inventario de
Bienes y Derechos de este Ayuntamiento con referencia al
31 de diciembre de 1991.
Segundo .- Remitir al Gobierno Civil y Organo
correspondiente de la Administración Autónoma una copia de
la rectificación del Inventario conforme preceptúa el
artículo 32 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.

En este momento se incorpora a la sesión D.
Francisco Tomey Gómez.

Disfrute y aprovechamiento.-

CONCURSOS PARA LA CONCESION DE QUIOSCOS DE PRENSA EN LA
VIA PUBLICA.

Se da cuenta de los expedientes tramitados para
la concesión mediante concurso de quioscos en la vía
pública, sitos en la calle Adoratrices, calle Toledo y
calle Virgen de la Esperanza, así como de la propuesta de
modificación formulada en cuanto a este último por el



Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, interesando la
adición al Pliego de Condiciones de la siguiente cl áusula:
"Que el nuevo adjudicatario del quiosco deberá hacerse
cargo de la estructura, mobiliario y demás elementos del
mismo, abonando al anterior adjudicatario por ser la misma
de su propiedad, el coste económico que resulte de la
valoración efectuada por los Técnicos del Ayuntamie nto."

El Sr. Bris lo justifica en la situación de
incapacidad permanente absoluta y escasos recursos
económicos del anterior adjudicatario de dicho quio sco.

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.
Revuelta, se opone a la modificación propuesta por
entender que a lo sumo el Ayuntamiento podría por razones
humanitarias mediar entre el anterior y el nuevo
adjudicatario para la adquisición por éste del quiosco,
pero en ningún caso imponerle dicha adquisición.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, se adhiere a la postura del Grupo de Izquierda
Unida.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Publicar nuevamente en la prensa local la
convocatoria de concurso para la concesión del uso
privativo de la vía pública mediante la instalación de un
quiosco de prensa sito en la calle Adoratrices, al haber
quedado desierta la convocatoria anterior.
Segundo .- Convocar concurso para la concesión del uso
privativo de la vía pública mediante la instalación de un
quiosco de prensa situado en la calle Toledo, con arreglo
al Pliego de Condiciones Tipo aprobado por este
Ayuntamiento.

Asimismo la Corporación por 11 votos a favor, 11
en contra y ninguna abstención, votación que se da por
reproducida por segunda vez resolviendo el empate el voto
de calidad de la Ilma. Sra. Alcaldesa en contra de la
adición propuesta por el Sr. Portavoz del Grupo Popular,
acuerda:

Convocar concurso para la concesión del uso
privativo de la vía pública mediante la instalación de un
quiosco de prensa situado en la calle Virgen de la
Esperanza, con arreglo al Pliego de Condiciones Tipo
aprobado por este Ayuntamiento.

PETICION DE ESTACIONAMIENTOS ALCARREÑOS, S.A., INTERESANDO
REVISION DE LAS TARIFAS DEL APARCAMIENTO DE LA PLAZA DE
SANTO DOMINGO.

Se da cuenta del expediente tramitado a
instancia de D. José Antonio García de Vinuesa y Toll, en
representación de Estacionamientos Alcarreños, S.A.,
interesando revisión de las tarifas del aparcamiento de la



Plaza de Santo Domingo de esta Ciudad para el año 1992, de
conformidad con lo previsto en la cáusula V.7 del Pliego
de Condiciones particulares de la concesión.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, anuncia
su voto en contra por entender que el incremento
solicitado del 9,7% correspondiente a la variación del
Indice de Precios del Consumo, más la preceptiva
repercusión del I.V.A., supone un aumento de tarifas del
24% totalmente inaceptable, máxime si se tiene en cuenta
que aún no ha comenzado a funcionar el estacionamie nto.

La Sra. Alcaldesa observa que también los
precios iniciales habían de cargarse con el I.V.A., que la
elevación no debe afectar a los precios de las plazas de
residentes ya contratadas y que hay que estar a lo
previsto en los Pliegos de Condiciones aprobados.

Y la Corporación por 11 votos a favor, 11 en
contra y ninguna abstención, votación que se da por
reproducida por segunda vez resolviendo el empate el voto
de calidad de la Ilma. Sra. Alcaldesa, acuerda:
Primero .- Aprobar las siguientes tarifas de aplicación al
usuario del aparcamiento de la Plaza de Santo Domingo de
esta Ciudad para el año 1992:
Residentes: 1.487.532 pesetas (I.V.A. incluido).
Rotación: 112 pesetas/hora (I.V.A. incluido).
Segundo .- Revisar el canon a satisfacer a este Excmo.
Ayuntamiento por plaza y año, que será el siguiente :
Residentes: 2.742,30 pesetas.
Rotación: 1,097 pesetas.

RENUNCIA A LA ADJUDICACION DEL LOCAL N1 1 DE LA ESTACION
DE AUTOBUSES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Contratación, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:

Aceptar la renuncia formulada al arrendamiento
del local n 1 1 de la Estación de Autobuses del que es
titular Dª Inés Colmenar Méndez, incautándole la fianza
constituida por importe de 79.704 pesetas y afectándola al
pago de la deuda contraída con este Ayuntamiento que
asciende a 70.738 pesetas.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

ADJUDICACION DEL SERVICIO DE CONSERVACION DEL PARQUE DE
CONTADORES DE AGUA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA.



Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Contratación, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Adjudicar a la empresa Ibérica de Contadores y
Aparatos de Precisión, S.A. (IBERCONTA, S.A.), la
conservación del parque de contadores de agua en el
término municipal de Guadalajara, de conformidad con los
pliegos de condiciones económicas y técnicas aprobados al
efecto y propuesta formulada, en los siguientes tér minos.
- PRECIOS DE REPARACION:
Calibre Contador    Ptas./ud.    I.V.A. 13%    Total contador

13 mm. 2.220,- 289,- 2.509,-
15 mm. 2.416,- 314,- 2.730,-
20 mm. 2.947,- 383,- 3.330,-
25 mm. 3.491,- 454,- 3.945,-
30 mm. 4.265,- 554,- 4.819,-
40 mm. 6.212,- 808,- 7.020,-

M - 50 mm. 11.160,- 1.451,- 12.611,-
W - 50 mm. 14.490,- 1.884,- 16.374,-
M - 65 mm. 14.302,- 1.859,- 16.161,-
W - 65 mm. 17.965,- 2.335,- 20.300,-
M - 80 mm. 20.857,- 2.711,- 23.568,-
W - 80 mm. 22.442,- 2.917,- 25.359,-
M- 100 mm. 26.379,- 3.429,- 29.808,-
W- 100 mm. 28.036,- 3.645,- 31.681,-
M- 125 mm. 30.471,- 3.961,- 32.432,-
W- 125 mm. 32.810,- 4.265,- 37.075,-
W- 150 mm. 45.348,- 5.895,- 51.243,-
W- 200 mm. 82.530,- 10.729,- 93.259,-

-PRECIOS DE SUMINISTRO POR CANJE DE CONTADOR (SIN
CONEXIONES).
Calib.     Precio           Precio   Verif.    IVA   Precio
Contad.    Tarifa   Dto.     unidad   Prmtva    13%    Cont.
13 mm. 5.220 35+15% 2.884 250 407 3.541
15 mm. 5.760   " 3.182 275 449 3.906
20 mm. 7.040   " 3.890 320 547 4.757
25 mm.11.235   " 6.207 465 867 7.539
30 mm.15.710   " 8.680 625 1.210 10.514
40 mm.24.360   " 13.459 935 1.871 16.265
50 mm.51.750   " 28.592 1.900 3.964 34.456
65 mm.64.160   " 35.448 2.200 4.894 45.542
80 mm.80.150   " 44.283 2.485 6.080 52.848
100 mm.100.130   " 55.322 2.840 7.561 65.723
125 mm.117.180   " 64.742 3.130 8.823 76.695
150 mm.145.130   " 80.184 3.525 10.882 94.591
200 mm.294.750   " 162.849 5.600 21.898 190.347
Segundo .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo
de quince días contados a partir de la comunicación del
presente acuerdo deposite en la Depositaría Municipal la
cantidad de 40.000 pesetas en concepto de garantía



definitiva.

Servicios.-

ADJUDICACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIONY
EXPLOTACION DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES.

Por el Concejal Delegado, Sr. Revuelta, se da
cuenta del expediente tramitado para la adjudicación del
Servicio de Mantenimiento, Conservación y Explotación de
la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Guadalajara,
en el que la Comisión de Contratación acordó hacer suya y
elevar al Pleno la decisión que adoptase la Junta de
Portavoces, Junta que --según manifiesta el Sr. Revuelta
al no levantarse actas de sus reuniones-- propone la
adjudicación del servicio a Construcciones y Contratas,
S.A. (hoy Fomento de Construcciones y Contratas, S. A.).

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, reconoce ser ésa la propuesta de la Junta de
Portavoces, pero observa que con posterioridad ha
comprobado que, según el informe de la Sección de
Contabilidad, es insuficiente la consignación
presupuestaria existente; por lo que solicita que se deje
el asunto sobre la mesa para estudiar la forma de subsanar
esta dificultad técnica.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, se
adhiere a lo manifestado por el Sr. García Breva,
anunciando su voto en contra si el asunto se somete a
votación.

El Concejal Delegado, Sr. Revuelta, indica que el
precio de la adjudicación se calcula teniendo en cuenta
los metros cúbicos de agua tratados y que por lo tanto
cualquier cifra relativa al coste anual es solamente
estimativa, por lo que siendo mínimas las diferencias
existentes entre la consignación disponible y el coste
calculado, no puede considerarse insuficiente la
consignación y viciada de nulidad la adjudicación por este
motivo.

En este momento la Sra. Alcaldesa suspende la
sesión para un intercambio de opiniones entre los diversos
Grupos.

Reanudada la sesión diez minutos después, el Sr.
Revuelta acepta la propuesta de dejar el asunto sobre la
mesa y someterlo a informe del Sr. Interventor sobre la
suficiencia de la consignación, verificando --en su caso--
las operaciones contables que procedan.

Así es acordado por unanimidad de los señores
asistentes.

PATRIMONIO.



Adquisiciones y enajenaciones.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE CESION DEL PABELLON DE
CASTILLA-LA MANCHA EN LA EXPO-92.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la calidad
excepcional del Pabellón de Castilla-La Mancha en la Expo-
92 y ante la noticia de que, concluida la exposición,
podría ser trasladado a algún punto de nuestra Región
existiendo ya solicitudes de diversos Ayuntamientos,
estima que Guadalajara debería ser la máxima candidata a
albergar en el futuro el Pabellón, si el Ayuntamiento
realizase en firme la solicitud de la cesión, corriendo
los gastos a cargo de la Junta de Comunidades, por lo que
propone:
"- Que el Ayuntamiento de Guadalajara, con los criterios
apuntados con anterioridad, solicite a la Junta de
Comunidades que el Pabellón de Castilla-La Mancha, una vez
terminada la Expo-92, sea instalado dentro del término
municipal de nuestra ciudad."

Los Portavoces de los Grupos de Izquierda Unida y
Socialista, Sres. Revuelta y García Breva, estiman
interesante la idea, pero la consideran poco elaborada en
cuanto al futuro emplazamiento y utilización del Pabellón,
cuyo mantenimiento podría suponer una carga gravosa para
el Ayuntamiento.

Por el Grupo Popular interviene el Sr. Tomey para
aclarar que con la Moción no se pretende que el Pabellón
pase a estar a cargo del Ayuntamiento sino que se instale
en nuestro término municipal, pudiendo corresponder su
gestión a cualquier Organismo o Entidad. Observa también
que en el Patronato del Pabellón se han integrado ya la
Diputación y la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara y
estima que el Ayuntamiento debería mostrar también su
interés y aprecio por dicho Pabellón.

Así entendida, la Moción es aprobada por
unanimidad de los señores asistentes.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE REALIZACION DE UNA
AUDITORIA INTEGRAL EN EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris,
explica la Moción en la que, considerando que en la sesión
plenaria del día 24 de febrero de 1992 se rechazó la
propuesta de adjudicación de la realización de una



auditoría en el Ayuntamiento de Guadalajara en los
términos en que venía formulada en cuanto al período
afectado y consignación económica necesaria, propon ía:
"- Que la auditoría se amplíe y comprenda el período que
va del 15 de junio de 1.986 al momento en que se aprueben
los Presupuestos de 1992, es decir, a los últimos meses de
gobierno de I.U.
- Que la realización de la auditoría se adjudique a la
empresa propuesta por los Servicios Técnicos, por ser la
más económica, formalizando legalmente su adjudicación en
el momento en que en los presupuestos de 1992 haya
consignación presupuestaria por un total de 8.041.279
pesetas para pagarla."

No obstante, para que se manifieste con mayor
claridad la posición del Grupo Popular en este asunto, la
rectifica de viva voz proponiendo:
- Que el concurso convocado al efecto se adjudique a la
empresa Price Waterhouse, S.A., una vez se cuente con
consignación suficiente en los Presupuestos para 1992 o se
realice la oportuna modificación de crédito.
- Que se redacte un nuevo pliego de condiciones para
adjudicar otra auditoría de las mismas características que
comprenda desde el 15 de junio de 1991 hasta el 15 de
marzo de 1992, para su contratación asimismo una vez se
cuente con consignación suficiente.

La Sra. Alcaldesa sugiere que se redacte un pliego
de condiciones tipo para la realización de auditorías
anuales y el Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, propone a su vez que la adjudicación de los
trabajos podría realizarse de una sola vez para varias
anualidades.

Manifiesta asimismo la Sra. Alcaldesa, que al no
haberse adjudicado el concurso en la sesión plenaria
anterior, es su intención adjudicarlo por sí misma en
breve mediante contratación directa.

El Sr. Bris se muestra conforme con las
sugerencias formuladas en cuento al nuevo pliego de
condiciones.

Y, con estas modificaciones, la Moción es aprobada
por unanimidad de los señores asistentes.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Sanidad.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE CENTRO DE SALUD EN EL
BARRIO DE MARCHAMALO.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura la Moción en la que, haciéndose eco de las



preocupaciones del vecindario de Marchamalo y de su
importancia como núcleo de población dentro de la
provincia, propone:
"- Dirigirse al Ministerio de Sanidad en nombre del Pleno
del Ayuntamiento para que en Marchamalo se ubique un
Centro de Salud de Atención Permanente, y se solicite la
adopción de las medidas oportunas para dotarlo de las
instalaciones adecuadas."

Por el Grupo de Izquierda Unida la Sra. Moreno
observa que el actual Centro de Salud se encuentra
razonablemente dotado y que a partir de su cierre a las
diecisiete horas la población atendida pasa a depender del
Centro del Ferial, según la planificación efectuada por el
Insalud para que no se pruduzcan traslados de duración
superior a 30 minutos. Estima que la situación es correcta
y que las verdaderas urgencias deben ser atendidas en
centros especializados y con material suficiente, por lo
que nunca podrían resolverse en el mismo Barrio, siendo su
situación similar a la de otras zonas de Guadalajara.
Concluye diciendo que el edificio que se construía para
Centro de Salud va a ser destinado a guardería, a
propuesta de las Consejerías afectadas y con el parecer
favorable del Sr. Representante Personal de la Alcaldía en
el Barrio. Anuncia su voto en contra de la Moción.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, indica que la petición formulada en la Moción se
encuentra incluida en su propio programa electoral y que,
aun respetando las últimas gestiones a que ha hecho
referencia la Sra. Moreno, votará a favor de aquéll a.

La Moción es aprobada por 19 votos a favor, 3 en
contra y ninguna abstención.

Servicios Culturales y Recreativos.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL PANTEON DE LA DUQUESA DE
SEVILLANO.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la
importancia monumental y artística del Panteón de la
Duquesa de Sevillano y dadas las actuaciones urbanísticas
que se van a realizar en sus inmediaciones, propone :
"- Que este Ayuntamiento y Fundación San Diego de Alcalá
acuerden un convenio de colaboración entre ambas partes
con el fin del mantenimiento del entorno y de las zonas
verdes del Panteón de la Condesa de la Vega del Poz o.
- Que Ayuntamiento y Fundación San Diego de Alcalá
acuerden colaborar en la conservación del monumento .
- Que Ayuntamiento y Fundación San Diego de Alcalá
acuerden colaborar en la vigilancia, cuidado permanente y
apertura a la ciudad del Panteón, en relación este punto



con las visitas diarias y promoción cultural, artística e
histórica del monumento en el conjunto global de la
ciudad."

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.
Revuelta, anuncia su voto en contra por considerar que, en
todo caso, este asunto podría tal vez estudiarse una vez
llevada a cabo la urbanización del Sector colindante y
siempre que se determinasen claramente los compromisos
económicos mutuos dentro de la capacidad municipal para
hacerse cargo de los que le correspondiesen.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, anuncia también su voto en contra, especialmente
por la falta de concreción de los compromisos económicos a
asumir.

Y la Corporación por 11 votos a favor, 11 en
contra y ninguna abstención, votación que se da por
reproducida por segunda vez resolviendo el empate el voto
de calidad de la Ilma. Sra. Alcaldesa, acuerda rechazar la
presente Moción.

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE REHABILITACION DE LA
CAPILLA DE LUIS DE LUCENA.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la
importancia monumental de la Capilla de Luis de Lucena
--propiedad del Ministerio de Cultura-- y ante su
lamentable estado de conservación, propone:
"- Instar al Ministerio de Cultura para que tome las
medidas urgentes en relación con la rehabilitación y
saneamiento de la Capilla, así como la mejora de su
entorno.
- Pedir al Ministerio de Cultura la apertura al público,
con las medidas oportunas de protección y vigilanci a.
- Firmar los convenios oportunos para el cumplimiento de
dichos fines."

La Sra. Alcaldesa informa que recientemente visitó
la Capilla el Director General de Cultura, a quien se puso
en antecedentes del proyecto de rehabilitación redactado
por los servicios de su departamento, prometiendo una
actuación inmediata; por lo que considera que la Moción
debería retirarse, sin perjuicio de ser reproducida si en
plazo razonable no se efectuaba la actuación prometida.
Informa también que por su parte el Ayuntamiento va a
sanear el entorno del monumento.

Ante estas explicaciones el Sr. Bris retira la
Moción.

OTROS SERVICIOS.



Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE DEPOSITO DE AGUA EN EL
BARRIO DE MARCHAMALO.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que, ante la insuficiencia del
depósito de agua existente en el Barrio de Marchamalo,
propone:
"- Que por los servicios técnicos del Ayuntamiento se
proceda a confeccionar el proyecto de nuevo depósito y la
valoración del mismo.
- Que por los servicios técnicos del Ayuntamiento se
inicien los expedientes o se realicen las gestiones
oportunas en relación con la disposición de los terrenos
sobre los que deberá construirse el depósito.
- Que en los Presupuestos, que se supone deberán aprobarse
algún día, para el ejercicio de 1992, figure la partida
con el montante suficiente para la construcción de este
depósito."

La Sra. Alcaldesa informa que ya está redactado el
proyecto por importe de unos cincuenta millones de pesetas
y solicitada su financiación a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Se han iniciado también las gestiones
para la adquisición de los terrenos.

La Moción es aprobada por unanimidad de los
señores asistentes.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE SUBVENCION MUNICIPAL PARA
REPARACION DE LA IGLESIA DE MARCHAMALO.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta del
importante esfuerzo económico que está realizando el
vecindario para la rehabilitación y saneamiento de la
Iglesia Parroquial del Barrio de Marchamalo y de la
necesidad de mayores aportaciones para concluir esta
actuación, propone:
"- Que en los Presupuestos Municipales para 1992, y dentro
del Plan de Inversiones, se consignen seis millones de
pesetas (6.000.000 Pts.), para subvencionar el arreglo de
la iglesia de Marchamalo."

Los Portavoces de los Grupos de Izquierda Unida y
Socialista, Sres. Revuelta y García Breva, anuncian su
oposición por entender que debe demorarse hasta la
aprobación de los Presupuestos y tenerse en cuenta en ese
momento las prioridades entre las diferentes necesidades a
cubrir.

Y la Corporación por 11 votos a favor, 11 en



contra y ninguna abstención, votación que se da por
reproducida por segunda vez resolviendo el empate el voto
de calidad de la Ilma. Sra. Alcaldesa, acuerda rechazar la
presente Moción.

PREGUNTAS DEL GRUPO POPULAR.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, habida
cuenta de lo avanzado de la hora solicita que se contesten
por escrito, en lugar de hacerlo verbalmente, las
siguientes preguntas que había formulado:
- Sobre deficiencias en el polideportivo cubierto del
Colegio Badiel.
- Sobre instalación de bancos y ampliación de plazas de
aparcamiento en la Colonia de Sanz Vázquez.
- Sobre personal, horario y enfermos tratados en el
servicio de drogodependencias.
- Sobre situación del convenio de ayuda a domicilio .
- Sobre declaraciones de la Sra. Alcaldesa relativas al
deseo del Partido Popular de alcanzar la Alcaldía.
- Sobre gestiones para adaptación del Matadero Municipal a
la Normativa Comunitaria.
- Sobre situación del acuerdo para recuperación del
entorno de la Plaza de Santa María.
- Sobre incumplimiento de la normativa legal en la
denominación de calles.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que
tratar por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se levanta la
sesión siendo las veintidós horas con veinte minutos del
día al principio indicado, anunciando que con arreglo a lo
autorizado por el artículo 228.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales se va a establecer seguidamente un turno
de ruegos y preguntas por el público asistente; de todo lo
cual se extiende la presente acta, de lo que como
Secretario certifico.



ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 27 DE ABRIL DE 1992 .

En la Ciudad de Guadalajara, a veintisiete
de abril de mil novecientos noventa y dos. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento se
reúnen bajo la presidencia de la Ilma. Sra.
Alcaldesa, Dª. Mª. Nieves Calvo Alonso-Cortés, los
señores Concejales D. Fernando Revuelta Somalo, Dª
Elvira Moreno Ortiz, D. José María Bris Gallego, D.
Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández Fernández,
D. José Serrano Belinchón, Dª Francisca Villalón
Díez, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro López
Villaverde, D. Francisco Canalejo Sánchez, D. José
Luis Condado Ayuso, D. Jesús Estríngana Mínguez, D.
Carlos León Muñoz, Dª Mª. Angeles Font Bonmati, D.
Fco. Javier García Breva, D. Luis Mariano Sevillano
Conejo, D. Emilio Cobos Galán, D. Pedro Santiago
Montero, D. Alfonso Trillo Hernando, D. Laureano
Martínez Pinilla, D. Federico Bueno García, D.
Fernando Olalla Fernández y D. Fernando Planelles
Palomino, al objeto de celebrar sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria, para la
que habían sido convocados en forma legal; estando
también presentes el Sr. Interventor, D. Francisco
Navarro del Olmo, y el Sr. Oficial Mayor, D. Fco.
Javier González Martínez; estando asistidos por mí,
el Secretario General de la Corporación, D. José
Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

No asiste D. Pedro Carlevaris Andrés.
Siendo las diecinueve horas con diez

minutos, por la Ilma. Sra. Alcaldesa se abre la
sesión, leyendo una declaración institucional en la
que, ante la grave catástrofe que ha asolado una
amplia zona de la ciudad hermana de Guadalajara en
Méjico como consecuencia de sucesivas explosiones de
gas, se muestra la condolencia de la Corporación y se
anuncia la apertura de una cuenta de ayuda a las
víctimas que encabeza con su donativo este Excmo.
Ayuntamiento.

También, antes de entrar en el examen de
los asuntos comprendidos en el Orden del Día, se
procede a realizar la siguiente actuación:

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.



Elecciones y Constitución del Ayuntamiento.-

TOMA DE POSESION DE LOS CONCEJALES D. FEDERICO BUENO
GARCIA Y D. FERNANDO OLALLA FERNANDEZ.

Expedidas por la Junta Electoral Central
credenciales de Concejal de este Ayuntamiento a favor
de D. Federico Bueno García y de D. Fernando Olalla
Fernández, en sustitución, por renuncia,
respectivamente de D. Francisco-Javier de Irízar
Ortega y de D. Ricardo Calvo Calvo, previa promesa en
forma legal, que les es recibida por la Ilma. Sra.
Alcaldesa, toman posesión en este momento de su cargo
pasando a ocupar el escaño correspondiente.

Seguidamente se pasa a tratar de los
siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:

APROBACION BORRADOR ACTA SESION DE 2 DE ABRIL DE
1992.

El borrador del acta de la sesión celebrada
por el Ayuntamiento Pleno el día 2 de abril de 1992
es aprobado por unanimidad de los señores asistentes,
sin introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los
Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y los
señores Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, comprendidos entre los días 25 de marzo y el
22 de abril de 1992 ambos incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Elecciones y constitución del Ayuntamiento.-

ESCRITO DE D. FERNANDO PLANELLES PALOMINO SOBRE SU
ADSCRIPCION POLITICA.

La Sra. Alcaldesa da lectura a un escrito
en el que el Concejal D. Fernando Planelles Palomino
manifiesta su decisión de abandonar el Grupo
Socialista para pasar al Grupo Mixto desde el día 7
del presente mes de abril; entendiendo la Sra.
Alcaldesa que en esta sesión debe la Corporación
únicamente darse por enterada del mismo, demorando
para otra posterior la resolución sobre la
constitución del Grupo Mixto.



El Sr. Planelles solicita que se debata su
petición, con informe previo "in voce" del Sr.
Secretario si se considera preciso, y manifiesta su
deseo de participar con voz propia desde ahora en el
debate de los diferentes asuntos que se someten a la
consideración del Pleno.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz,
Sr. Revuelta, indica que es opinión común de los Grupos
Políticos en el ámbito nacional la de que --al ser las
listas electorales cerradas y bloqueadas-- las personas
elegidas por una formación política deberían abandonar su
escaño cuando se separan de esa formación. Reconoce, no
obstante, el derecho del Sr. Planelles a conservar su
puesto de Concejal y por lo tanto a participar con voz y
voto en las sesiones plenarias; pero con arreglo a las
normas sobre constitución de los Grupos Municipales
estima que no se puede acceder a la constitución en este
momento del Grupo Mixto, ni dotarle de medios para su
funcionamiento, ya que esta dotación de medios se
estableció para los actuales Grupos y, si el Sr.
Planelles ha decidido prescindir de los concedidos a su
Grupo de origen, debe solucionar por sí mismo los
problemas que esto le cause.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, se muestra conforme con lo expuesto por el
Portavoz del Grupo de Izquierda Unida y añade que desde
el punto de vista formal sería precisa la previa
aprobación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento en
que así se contemplase para poder acceder a la
constitución del Grupo Mixto; y que desde el punto de
vista político el puesto de Concejal del Sr. Planelles
pertenece al PSOE y a él debe volver por respeto a la
voluntad de los electores.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris,
pone de manifiesto la distinta postura adoptada por el
Grupo Socialista cuando formuló la misma petición D.
Francisco Sáenz Lorente en la anterior legislatura y
entiende que la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Castilla-La Mancha en aquel caso permite
resolver la constitución del Grupo Mixto mediante acuerdo
plenario.

El Sr. Planelles observa que falta voluntad
política para acceder a lo interesado y que para apoyar
esta postura se aducen razones especiosas; que por encima
de todo está su derecho constitucional al cargo, según
reconoce el propio Tribunal Constitucional, y que nada le
hará dimitir.

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.
Revuelta, manifiesta su oposición a la constitución del
Grupo Mixto, asunto que es más político que jurídico, sin
que una sola sentencia constituya jurisprudencia



consolidada.
El Portavoz del Grupo Socialista entiende que

la mencionada sentencia admite múltiples interpretacione s
y que en ella se apoya su opinión de que corresponde al
Pleno regular este asunto mediante el Reglamento
Orgánico.

El Portavoz del Grupo Popular dice que él nunca
ha incitado a ningún Concejal para abandonar su Grupo y
que, tanto si este abandono le beneficia como si le
perjudica, entiende que puede y debe accederse a que se
constituya el Grupo Mixto mediante acuerdo plenario tal
como viene acaeciendo en numerosos Ayuntamientos.

La Sra. Alcaldesa reitera su decisión de no
someter el asunto a votación en este momento y declara
concluido el debate.

Régimen Jurídico.-

DACION DE CUENTA DE ACEPTACION DE CARGO CON DEDICACION
EXCLUSIVA.

De conformidad con lo establecido en el
artículo 13.4 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, la Corporación queda enterada de haberse
aceptado expresamente el régimen de dedicación exclusiva
por el Concejal D. Luis Mariano Sevillano Conejo.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Dada cuenta de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia en relación con la intervención
corporativa en diversos procedimientos judiciales, el
Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, muestra su
disconformidad con el señalado con el número III sobre la
adscripción de dos Policías Municipales (que ha sido
modificada sin tener en cuenta sus especiales
circunstancias personales) y con el señalado con el
número I de la segunda parte del dictamen de la Comisión
sobre sanción a Policías Municipales (que se pretende no
sostener), para los que solicita votación separada.

Y la Corporación por unanimidad de los Srs.
asistentes acuerda ratificar los siguientes Decretos de
la Alcaldía-Presidencia:
I.- De personación en los recursos contencioso-
administrativos interpuestos ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-la Mancha:



- Por D. Manuel Domínguez Alonso, n 1 242/92, contra
Resolución por la que se concedía plazo para retirada de
estiércol junto a granja avícola en carretera de
Marchamalo a Usanos.

- Por Promociones Inmobiliarias Plan Sur, S.A., n 1

319/92, contra licencia de alineación de parcela ubicada
entre las calles Pastrana, Juan Diges Antón, Cogolludo y
Molina de Aragón.

- Por Medicina Deportiva de Guadalajara, S.A.,
"MEDEGUSA", contra denegación de licencia urbanística
para obras de adaptación en finca de calle Toledo n 1 48,
parcela n 1 57 de la reparcelación del Plan Parcial Sur.

II.- De personación en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por Dª. Ana María y D.
Telesforo Llorente Sanz ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, en grado de
apelación, a los exclusivos efectos de manifestar que la
Corporación se da por enterada del recurso interpuesto
contra sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, estimatoria de recurso contencioso n 1 2215/89
sobre liquidaciones del Impuesto sobre Incremento del
Valor de los Terrenos.

IV.- De personación ante el Juzgado de lo Social de
Guadalajara en los autos n 1 109/92 sobre invalidez
permanente total seguidos a instancia de D. Clodoaldo
Almazán Vilar.

Así mismo la Corporación por 11 votos a favor
del Decreto, 12 en contra y una abstención, acuerda no
ratificar el siguiente Decreto de la Alcaldía-
Presidencia:

III.- De personación en el recurso contencioso-
administrativo n 1 1334/90 interpuesto por la
Confederación Sindical de Comisiones Obreras en relación
con la adscripción de los Policías Municipales, Dª.
Azucena Legido Esteban y D. Casto Cuadrado Centenera, a
los exclusivos efectos de poner en conocimiento de la
Sala los Decretos dictados en relación con traslado de
los citados funcionarios para desempeño de funciones de
Guardias.

Igualmente por 11 votos a favor del Decreto, 13
en contra y ninguna abstención, se acuerda no ratificar



el siguiente Decreto de la Alcaldía-Presidencia (incluido
en la 2 0 parte del dictamen de la Comisión):
I.- De no mantenimiento de oposición en el recurso
contencioso-administrativo n 1 2099/88 interpuesto por los
Policías Municipales, D. Pedro Fernández Fernández y D.
Manuel Torres Rodríguez-Barbero ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid contra suspensión de empleo y su eldo.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y enajenaciones.-

SOLICITUD DE ENAJENACION DE FINCA PERTENECIENTE A LA
HERENCIA DE D. EDUARDO GUITIAN.

Dada cuenta de la solicitud formulada por D.
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón en representación de
Dª. Pilar Regúlez Meler sobre venta de finca sita en c/.
Alvarfáñez de Minaya, perteneciente a la herencia de D.
Eduardo Guitián y Revuelta, de conformidad con el informe
del Sr. Secretario General parte integrante de este
acuerdo en cuanto a su motivación y con el dictamen de la
Comisión de Asuntos Generales, la Corporación por
unanimidad de los Sres. asistentes acuerda:

No acceder a la enajenación propuesta al no
contar con datos detallados sobre las necesidades vitales
de Dª. Pilar Regúlez Meler que justifiquen la necesidad
de la venta propuesta.

RECLAMACION SOBRE PAGO DE JUSTIPRECIOS, INTERESES Y DAÑOS
Y PERJUICIOS POR EXPROPIACIONES DE FINCAS PERTENECIENTES
A LA HERENCIA DE D. EDUARDO GUITIAN.

Dada cuenta de la solicitud formulada por D.
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón en representación de
Dª. Pilar Regúlez Meler en reclamación de cantidades,
intereses e indemnización por expropiación de fincas
pertenecientes a la herencia de D. Eduardo Guitián y
Revuelta, de conformidad con el informe del Sr.
Secretario General parte integrante de este acuerdo en
cuanto a su motivación y con el dictamen de la Comisión
de Asuntos Generales, la Corporación por unanimidad de
los Srs. asistentes acuerda:
Primero.- Reconocer el derecho de la reclamante a
percibir el 10 % del justiprecio de las fincas de la
herencia expropiadas por el MOPU, como titular del
usufructo sobre las mismas.
Segundo.- Desestimar su pretensión de abono de la
cantidad adicional precisa para alcanzar el 75 % del



valor de la finca expropiada por el Ayuntamiento para la
actuación urbanística de "Aguas Vivas".
Tercero.- Demorar la resolución sobre el abono de los
intereses pendientes hasta tanto sean firmes las
relativas al importe del principal reclamado.
Cuarto.- Desestimar la petición de indemnización por
daños y perjuicios.

Disfrute y aprovechamiento.-

ADJUDICACION DE PASTOS DE LA DEHESA BOYAL DEL BARRIO DE
TARACENA.

Dada cuenta de las dos ofertas presentadas para
el arrendamiento de los pastos de la finca "Dehesa
Boyal", sita en el Barrio de Taracena (parcelas 74 y 75
del Polígono 1 y parcela 173 del Polígono 11), con una
extensión superficial de 11 Has. 10 A.; de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación, la
Corporación por unanimidad de los Srs. asistentes
acuerda:
Primero.- Adjudicar el referido aprovechamiento a D.
Santos-Pedro Sopeña Zurita por el precio de 405.000 pts.
anuales, de conformidad con la propuesta formulada y
pliego de condiciones aprobado al efecto por ser la
oferta más ventajosa para este Ayuntamiento.
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo
de quince días contados a partir del siguiente a la
notificación del presente acuerdo deposite una fianza por
importe de 64.800 pts. 

ADJUDICACION DEL LOCAL N1 2 DE LA ESTACION DE AUTOBUSES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto
y de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Contratación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad
de los Srs. asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar a Dª. Mª. Nieves Tauste Alcón el
local n 1 2 de la Estación de Autobuses, de 16,98 m2. de
superficie, de conformidad con el pliego de condiciones
aprobado al efecto para la venta de frutos secos, dulces,
caramelos, etc. por el precio de 25.470 pts. mensua les.
Segundo.- Requerir a la adjudicataria para que en el
plazo de quince días contados a partir del siguiente a la
notificación del presente acuerdo deposite una fianza por
importe de 101.880 pts. 

CONTRATACION.

Asistencia técnica.-



EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACION DE LA REDACCION Y
DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE "AGUAS
VIVAS".

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto
y de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Contratación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad
de los Srs. asistentes acuerda:
Primero.- Contratar mediante concurso la redacción y
dirección de obra en misión completa del proyecto de
urbanización de "Aguas Vivas", en el término municipal
del Guadalajara.
Segundo.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y
jurídicas y económico-administrativas que han de regir en
el concurso de adjudicación de la asistencia de redacción
y dirección de obra en misión completa del proyecto de
urbanización de "Aguas Vivas", en el término municipal de
Guadalajara.
Tercero.- Someter dichos pliegos a información pública
por el plazo de ocho días, mediante anuncio inserto el
Boletín Oficial de la Provincia y tablón de edictos de
este Ayuntamiento, publicándose simultáneamente el
anuncio de licitación.

Servicios.-

EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
DE CRISTALES DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto
y de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de
Contratación, la Corporación por unanimidad de los Srs.
asistentes acuerda:
Primero.- Contratar mediante concierto directo la
prestación de los servicios de limpieza de cristales de
huecos al exterior y mamparas de la Casa Consistorial y
edificio contiguo destinado a oficinas municipales.
Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones que ha de
regir la mencionada contratación, sometiéndolo a
información pública por plazo de ocho días a efectos de
oir reclamaciones mediante anuncio inserto en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Tercero.- Invitar a las empresas interesadas a participar
mediante anuncio inserto en la prensa local en el que se
señalará el plazo para la presentación de ofertas.

ADJUDICACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y EXPLOTACION DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES.



Se da cuenta del estado del expediente
tramitado para la adjudicación del Servicio de
Mantenimiento, Conservación y Explotación de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Guadalajara con
propuesta a favor de Construcciones y Contratas, S.A.
(hoy Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.), así
como del informe favorable a la adjudicación emitido por
el Sr. Interventor de conformidad con lo acordado en la
sesión plenaria anterior.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris,
anuncia su voto en contra, porque en mi opinión se
mantiene la insuficiencia de la consignación
presupuestaria, a pesar de la última ampliación
efectuada.

El Concejal Delegado, Sr. Revuelta, reitera las
explicaciones ofrecidas en el pleno anterior sobre el
cálculo meramente estimativo del coste anual del
servicio.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, anuncia su voto favorable a la vista del informe
de Intervención.

La Sra. Alcaldesa observa que el precio a pagar
según la adjudicación propuesta es inferior al
actualmente abonado a la anterior empresa concesionaria,
por lo que los retrasos en la nueva adjudicación redundan
en importantes pérdidas económicas para el Ayuntami ento.

La Corporación por 11 votos a favor de la
adjudicación, 12 en contra y 1 abstención acuerda no
efectuar la adjudicación propuesta.

ADJUDICACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO,
CONSERVACION Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO PUBLICO.

Se da cuenta del expediente tramitado para la
adjudicación del servicio de control de funcionamiento,
conservación y adecuación de las instalaciones de
alumbrado público, así como del dictamen de la Comisión
de Contratación que propone su adjudicación a J. Ruiz
Electricidad, S.A.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris,
anuncia su voto en contra por entender que se infrige lo
dispuesto por el artículo 25 del RD 500/1990, 20 Abril,
por el que se desarrolla la Ley de Haciendas Locales en
materia de presupuestos; artículo que, en armonía con el
154.5 de la Ley, sanciona con la nulidad de pleno derecho
los acuerdos que supongan adquirir compromisos de gasto
en cuantía superior al importe de los créditos
autorizados en los estados de gastos.

Y la Corporación por 11 votos a favor, 12 en
contra y 1 abstención acuerda no efectuar la adjudicación



propuesta.

URBANISMO.

Planeamiento.-
SUSPENSION CAUTELAR DE LICENCIAS EN SUELO NO URBANIZABLE
AGRICOLA-RUSTICO DE PROTECCION ESPECIAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto
y de conformidad con el dictamen de la Comisión
Informativa de Obras y Urbanismo la Corporación por
unanimidad de los Srs. asistentes acuerda:
Primero.- Suspender por plazo de un año el otorgamiento
de licencias de parcelación de terrenos y edificación en
la totalidad de los terrenos clasificados por el vigente
Plan General de Ordenación como no urbanizable, agrícola-
rústico de protección especial, según la delimitación
realizada en los planos de "clasificación del suelo" a
escalas 1/5.000 y 1/25.000.
Segundo.- Que por los Servicios Técnicos Municipales se
estudie la conveniencia de reformar la ordenación
urbanística vigente para los terrenos así clasifica dos.
Tercero.- Publicar el acuerdo de suspensión en el Boletín
Oficial de la Provincia y en un periódico local,
comenzando a computarse el plazo a partir del día
siguiente al de la publicación en el citado Boletín .
Cuarto.- Facultar a la Ilma. Sra. Alcaldesa para dictar
las disposiciones necesarias en orden a la ejecución del
presente acuerdo.

Gestión.-

CONVENIO CON PROPIETARIOS DE TERRENOS EN EL PARAJE "EL
PARRAL" DEL BARRIO DE MARCHAMALO SOBRE AUTORIZACION PARA
INSTALAR REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y COLECTOR DE
SANEAMIENTO.

Se da cuenta del convenio alcanzado con los
propietarios de terrenos del Paraje "El Parral" del
Barrio de Marchamalo, dictaminado favorablemente por la
Comisión de Obras y Urbanismo, por el que autorizan la
instalación de redes de abastecimiento de agua y colector
de saneamiento entre la c/ La Charca y la c/ Simón
Bolivar de dicho barrio a condición de que se incorporen
sus fincas al suelo urbano residencial en la próxima
revisión y adaptación del Plan General de Ordenación
Urbana.

El Sr. Planelles anuncia su abstención en el
presente asunto.

Y la Corporación por 23 votos a favor, ninguno



en contra y 1 abstención acuerda ratificar el referido
convenio. 

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios sociales.-

RATIFICACION CONVENIO ASISTENCIA A DOMICILIO AÑO 19 92.

Dada cuenta del expediente tramitado para la
renovación del convenio de prestación de los servicios de
ayuda a domicilio, suscrito por este Excmo. Ayuntamiento
con el Instituto Nacional de Servicios Sociales y la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que en el
presente ejercicio alcanza hasta el 31 de Julio de 1992
(aunque con posibilidades de prórroga hasta el 31 de
Diciembre de 1992 si se ampliase el crédito
presupuestario), la Corporación por unanimidad de los
Srs. asistentes acuerda ratificar el referido convenio
siempre que se entienda que la cláusula 4 0 del mismo no
impide la prestación del servicio mediante cualquiera de
la formas de gestión previstas en el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales.

URBANISMO.

Licencias de obras.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE REPOSICION DE ELEMENTOS
ARTISTICOS DEL PALACIO DE LOS GUZMAN.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que, ante la iniciación de las
obras de la Residencia Universitaria que se ubicará en el
Palacio de los Guzmán y el peligro de que desaparezcan
los interesantes elementos artísticos de dicho Palacio,
propone:
"- Que se solicite informe de la Junta sobre este
proyecto.
- En todo caso, se pida que se reconstruya de nuevo de la
forma más fiel posible la portada, hoy destruida, y los
elementos más destacados originarios del Palacio."

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.
Revuelta, advierte que la licencia de obras concedida ya
exige la reposición de la portada y de otros elementos de
interés.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, detalla --según información ofrecida por la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y
Cultura-- las previsiones y precauciones adoptadas al



efecto en la ejecución de las obras; y sugiere que en
vista de las mismas la Moción sea convertida en pregunta,
que queda contestada con lo expuesto.

El Sr. Bris agracede las explicaciones
ofrecidas y retira la Moción.

En este momento se ausenta del Salón D. Isidoro
López Villaverde.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Sanidad.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE REGULACION DE LA LUCHA
CONTRA LA DROGADICCION.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que ante la gravedad del
problema de la drogadicción, que sigue creciendo de
manera lenta pero progresiva en nuestra Ciudad, pro pone:
"- Dirigir un escrito al Sr. Presidente del Gobierno
pidiendo la inmediata traslación a nuestro ordenamiento
jurídico del contenido de la Convención de Viena de
1.988, así como de las reformas legislativas recomendadas
por el Fiscal Especial Antidroga en su memoria de 1 .989.
- Dirigir un escrito al Sr. Presidente de la Región de
Castilla-La Mancha pidiendo la urgente remisión de un
proyecto de ley en el que se contemplen las condiciones
básicas de regulación de los centros y tratamientos de
rehabilitación de los drogadictos."

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.
Revuelta, anuncia su voto favorable a la Moción por
tratarse de asunto que también su Grupo considera de suma
importancia, aunque duda de la utilidad de este trá mite.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, anuncia su abstención precisamente por considerar
inútil la gestión propuesta, que debería realizarse en
otros foros más apropiados.

El Sr. Bris observa que ya se ha insistido sin
éxito en esas instancias superiores, que España debe
cumplir las obligaciones dimanantes de la Convención de
Viena de 1.988 y que tal vez no sea inútil impulsar este
asunto desde los Ayuntamientos.

La Sra. Alcaldesa indica que ya existe una
Orden de la Consejería de Sanidad de la Junta de
Comunidades, que regula esta materia.

Y la Moción es aprobada por 11 votos a favor, 1
en contra y 11 abstenciones.



Parques y Jardines.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE PROTECCION DE ESPECIES
VEGETALES SINGULARES.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que, ante el reciente intento
de dañar un hermoso árbol centenario existente en la
finca sita en el Paseo de San Roque, esquina a la calle
del Ferial, propone que:
"- Se investiguen los hechos reseñados y se exijan las
responsabilidades oportunas.
- Se inicien los trabajos para la confección de un
catálogo de protección de especies vegetales singulares
dentro del término municipal de Guadalajara, así como las
condiciones en las que se producirá dicha protecció n."

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.
Revuelta, agradece el apoyo que la Moción supone al
quehacer del equipo de gobierno en esta materia e informa
que ya se han iniciado actuaciones para perseguir los
hechos y que las normas municipales ya exigen licencia
para la tala de árboles en el casco urbano, aunque es muy
difícil redactar y mantener actualizado un catálogo que
recoja individualizadamente todos los ejemplares
existentes.

El Sr. Planelles puntualiza que el asunto está
reglamentado por la Ordenanza de Parques y Jardines .

Y el Sr. Bris, a la vista de las anteriores
manifestaciones retira la Moción.

En este momento se ausenta del Salón D.
Francisco Tomey Gómez.

INDETERMINADOS.

PREGUNTAS DEL GRUPO POPULAR.

10.- Sobre personal contratado desde el 15 de junio de
1991.

El Sr. Bris solicita que, ante lo prolijo de
los datos solicitados, le sea facilitada por escrito la
información interesada.

20.- Sobre constitución de una Mancomunidad de Municipios
para la defensa del Río Henares.

Contesta la Sra. Moreno que efectivamente
existen conversaciones con los Ayuntamientos de Azuqueca
y de Alcalá de Henares y que sería interesante que se
incorporasen a las mismas otros Ayuntamientos de la
ribera del Río Henares; pero que en ningún momento se han



hecho declaraciones dando por constituída una
Mancomunidad.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que
tratar por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se levanta la
sesión, siendo las veintiuna horas con veinte minutos del
día al principio indicado, anunciando que con arreglo a
lo autorizado por el artículo 228.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales se va a establecer seguidamente un
turno de ruegos y preguntas por el público asistente; de
todo lo cual se extiende la presente acta, de lo que como
Secretario certifico.
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 4 DE MAYO DE 1992.

En la Ciudad de Guadalajara, a cuatro de mayo de
mil novecientos noventa y dos. En el Salón de Sesiones de
este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia de
la Ilma. Sra. Alcaldesa, Dª. Mª. Nieves Calvo Alonso-Cor-
tés, los señores Concejales D. Fernando Revuelta Somalo,
Dª Elvira Moreno Ortiz, D. José María Bris Gallego, D.
Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández Fernández, D.
José Serrano Belinchón, Dª Francisca Villalón Díez, D. Eu-
genio Castillo de Andrés, D. Isidoro López Villaverde, D.
Francisco Canalejo Sánchez, D. José Luis Condado Ayuso, D.
Jesús Estríngana Mínguez, D. Carlos León Muñoz, Dª Mª. An-
geles Font Bonmati, D. Pedro Carlevaris Andrés, D. Fran-
cisco Javier García Breva, D. Luis Mariano Sevillano Cone-
jo, D. Emilio Cobos Galán, D. Pedro Santiago Montero, D.
Alfonso Trillo Hernando, D. Laureano Martínez Pinilla, D.
Federico Bueno García, D. Fernando Olalla Fernández y D.
Fernando Planelles Palomino, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convoca-
toria, para la que habían sido convocados en forma legal;
estando también presentes el Sr. Interventor, D. Francisco
Navarro del Olmo, y el Sr. Oficial Mayor, D. Francisco Ja-
vier González Martínez; estando asistidos por mí, el Se-
cretario General de la Corporación, D. José Antonio Ruber-
te Llaquet, que da fe del acto.

Siendo las diecinueve horas con cinco minutos,
por la Ilma. Sra. Alcaldesa se abre la sesión, realizando
antes de entrar en el Orden del Día la siguiente actua-
ción:

RESOLUCION DE LA ALCALDIA SOBRE NOMBRAMIENTO DE TENIENTES
DE ALCALDE Y MIEMBROS DE LA COMISION DE GOBIERNO.

Por la Alcaldía se procede a dar conocimiento a
la Corporación de la Resolución adoptada en las siguientes
materias:
Designación de Tenientes de Alcalde:
Primer Teniente de Alcalde: D. Luis Mariano Sevillano Co-
nejo.
Segundo Teniente de Alcalde: D. Fernando Revuelta S omalo.
Tercer Teniente de Alcalde: D. Alfonso Trillo Herna ndo.
Cuarta Teniente de Alcalde: Dª Elvira Moreno Ortiz.
Nombramiento de Concejales miembros de la Comisión de Go -
bierno:



2

D. Francisco Javier García Breva.
D. Luis Mariano Sevillano Conejo.
D. Fernando Revuelta Somalo.
D. Alfonso Trillo Hernando.
Dª Elvira Moreno Ortiz.

Seguidamente se pasa a tratar de los siguientes
asuntos incluidos en el Orden del Día:

HACIENDA.

Ordenanzas.-

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES
ECONOMICAS.

El Concejal Delegado de Hacienda, Sr. Revuelta,
da cuenta de los estudios realizados para la determinación
de los coeficientes a aplicar dentro de los límites lega-
les con ánimo de que la recaudación por el nuevo Impuesto
sobre Actividades Económicas sea equivalente al rendimien -
to de las exacciones que ha venido a sustituir, oscilando
las propuestas --habida cuenta de las dificultades exis-
tentes para el cálculo por insuficiencia de los datos
disponibles-- entre el 1'4 y el 1'6, cifra esta última que
considera la más ajustada.

El Concejal Sr. Planelles anuncia su voto a fa-
vor del 1'4 resultante del estudio técnico realizad o.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, advierte que el 1'4 podría resultar insuficiente
para mantener el nivel de recaudación al haberse encontra-
do ya errores en los listados proporcionados por el Centro
de Gestión Catastral y no haberse tenido en cuenta en el
estudio técnico la reducción de ingresos por exenciones y
bonificaciones, sobre las que no hay datos en dichos lis-
tados.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, se re-
fiere a la polémica suscitada por este Impuesto desde su
creación y a las gestiones realizadas sin éxito ante el
Gobierno para suprimirlo o modificarlo, habida cuenta de
que no respeta las condiciones de justicia y racionalidad
que exige la Constitución para toda clase de tributos. Ya
que es preciso aplicarlo, coincide con los demás Grupos en
que no debe suponer un incremento de las cargas fiscales y
para ello entiende que, en armonía con el estudio económi-
co, es suficiente la aplicación del coeficiente 1'4, por-
que al parecer son numerosos los contribuyentes que quedan
por dar de alta y porque --incluso aplicando el 1'4-- se
producirá en bastantes casos un aumento considerable en
relación con lo pagado por la antigua Licencia Fisc al.
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Sometida en primer lugar a votación la propuesta
de fijar el coeficiente en el 1'6, es rechazada al obtener
12 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención .

Seguidamente la Corporación por unanimidad de
los señores asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter provisional en cumplimiento
de los artículos 15 y 17 de la Ley 39/88, Reguladora de
las Haciendas Locales, la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Actividades Económicas en los términos que
figuran en el expediente, excepto en lo relativo al coefi-
ciente único a que se refiere su artículo segundo, el cual
queda fijado en el 1'4.
Segundo .- Someterla a información pública y audiencia a
los interesados por plazo de treinta días mediante anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios
y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas, que de producirse deberán ser
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada definitiva -
mente.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE.

Da cuenta la Sra. Alcaldesa de que la reciente
elevación del precio del abastecimiento de agua por parte
de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que ha pasado de 10
a 12 pts./m 3., ha obligado a realizar un nuevo estudio del
coste del servicio del que resulta que, para absorber tan-
to los costes directos como los indirectos del mismo, se-
ría conveniente fijar la tasa en 34 pts./m 3. 

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.
Revuelta, indica que su grupo hubiera deseado establecer
tarifas discriminadas por bloques de consumo, de manera
que fuese más elevado el precio por m 3. para los que exce-
diesen de los niveles normales a fin de que los usuarios
comprendan la necesidad de economizar un bien cada vez más
escaso. No obstante, acepta la tasa única de 34 pts./m 3.,
demorando para el próximo ejercicio la implantación de los
bloques.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, se muestra conforme con la propuesta y también con
la aplicación de bloques, aunque será preciso estudiar
esto último con detenimiento para evitar dificultades de
gestión.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, anuncia
su voto favorable a la propuesta porque, si bien algunos
de los cálculos realizados serían discutibles, ha realiza-
do otras estimaciones que conducen a un resultado s imilar.

Y la Corporación por unanimidad de los Sres.
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asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del
Servicio de Agua, fijando la cuota fija de dicho servicio
recogida en el epígrafe 3.2 de la Ordenanza vigente en 34
pts./m 3. con efectos económicos de 1 1 de Julio de 1992.
Segundo.- Someterla a información pública y audiencia a
los interesados por plazo de treinta días mediante anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de anuncios
y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas, que de producirse deberán ser
resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada definitiva -
mente.  

CONTRATACION.

Servicios.-

TARIFAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJER OS.

Da cuenta la Sra. Alcaldesa de la propuesta de
elevación de las tarifas del Servicio de Transporte Urbano
de Viajeros, que fija --rectificando parcialmente "in
voce" el dictamen de la Comisión-- en 50 pts. para el bi-
llete ordinario, 55 pts. para el combinado, 330 pts. para
el bonobus ordinario, 220 pts. para el de pensionistas,
estudiantes y escolar y 27,50 pts. para el manual. Lo jus-
tifica en la comparativamente reducida cuantía de las ac-
tuales tarifas, en los varios años que han transcurrido
sin modificarlas y en la necesidad de reducir el importe
de la subvención municipal que está alcanzando cifras in-
soportables.

El Concejal Sr. Planelles recuerda que hace al-
gún tiempo la Corporación aprobó por unanimidad no elevar
las tarifas de este servicio en atención a que los usua-
rios proceden principalmente de las capas más necesitadas
de la población y dice que la elevación propuesta excede
con mucho a la producida en el I.P.C.

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.
Revuelta, observa que el servicio ha de financiarse o bien
directamente a través del precio abonado por los usuarios
o bien indirectamente mediante aportaciones obtenidas de
los impuestos pagados por todos los ciudadanos; por lo
que, de no elevarse las tarifas, habría que aumentar la
presión fiscal para mantener el equilibrio de la Hacienda
Municipal. Dice también que sería razonable que los usua-
rios contribuyesen al menos con el 50 % del coste del ser-
vicio (que asciende a más de 81 pts./viajero) y que la es-



5

tadística correspondiente a los últimos doce meses muestra
una elevación de más del 21 % en el número de usuarios, lo
que con arreglo al contrato vigente supone un aumento pro-
porcional de la subvención a pagar por el Ayuntamiento a
la empresa concesionaria.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, reitera el criterio manifestado en anteriores oca-
siones de intentar una estabilización del déficit del ser-
vicio y que, en caso de no modificar las tarifas, se prevé
para el año 1992 un aumento de la subvención de al menos
20.000.000 de pts., cifra importante para la economía mu-
nicipal y que por fuerza hará que se resientan otros ser-
vicios o atenciones igualmente importantes.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, llama
la atención sobre la diversidad entre la propuesta "in
voce" que se presenta y el dictamen de la Comisión de
Asuntos Económicos. Piensa que la política seguida en los
últimos años de precios económicos para el transporte ur-
bano ha producido sus frutos en cuanto a una mayor utili-
zación del mismo, que redujese los problemas de circula-
ción por el uso de vehículos particulares; y que debería
insistirse en esta política que podría frustrarse si se
aumentan desmesuradamente las tarifas. Por ello propone
establecerlas en 45 pts. para el billete ordinario y 50
pts. para el combinado, aceptando los precios propuestos
para los bonobuses.

Y la Corporación por unanimidad de los Sres.
asistentes acuerda:  

Proponer a la Consejería de Sanidad y Consumo de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la modifica-
ción de las Tarifas del Servicio de Transporte Urbano de
Viajeros de Guadalajara, que quedarían fijadas en las si-
guientes:
  - Billete ordinario.......................   45,0 0 ptas.
  - Billete  combinado......................   50,0 0 ptas.
  - Bono-bús ordinario (10 viajes)..........  330,0 0 ptas.
  - Bono-bús estudiantes, pensionistas y es-
    colares (10 viajes).....................  220,0 0 ptas.
  - Bono-bús manual.........................   27,5 0 ptas.

URBANISMO.

Gestión.-

PROYECTO DE COMPENSACION DE LA UNIDAD DE ACTUACION N1 1
DEL BALCONCILLO.

Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del expedien-
te tramitado para la aprobación del Proyecto de Compen-
sación correspondiente a la Unidad de Actuación n 1 1 del
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Polígono Balconcillo, redactado a instancia de EROSMER
GUADALAJARA, S.A., así como el escrito presentado por el
Presidente del Consejo de Administración de esta Sociedad
aceptando la cesión gratuita al Ayuntamiento del 15 % del
aprovechamiento y su sustitución por indemnización econó-
mica, valorada en 30.481.943 pts. Con ello entiende que se
comienza a llevar a la práctica la Ley 8/90 de Reforma del
Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, lo que será
de gran interés para la Ciudad.

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.
Revuelta, añade que el Equipo de Gobierno ha adquirido el
compromiso de presentar el expediente en la primera sesión
plenaria que se convocase, porque lo consideró razonable
si se tiene en cuenta que los retrasos son perjudiciales
para la empresa y no benefician en nada al Ayuntami ento.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, se muestra de acuerdo con las anteriores manifesta-
ciones y expresa su deseo de que en éste, como en todos
los asuntos urbanísticos, se consiga un acuerdo unánime
del Pleno corporativo.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, anuncia
su voto en contra porque la última documentación ha tenido
entrada en el Registro General del Ayuntamiento en la ma-
ñana del día de hoy y se ha celebrado seguidamente la se-
sión de la Comisión Informativa sin tiempo suficiente para
un reposado estudio de asunto tan importante.

La Sra. Alcaldesa replica que el Proyecto de
Compensación se encuentra en las Oficinas Municipales des-
de hace meses a disposición de los Sres. Concejales, que
la Comisión ya lo estudió en sesión anterior y que tan
sólo se encontraba pendiente de la aceptación por los in-
teresados de la exigencia municipal de ceder el 15 % del
aprovechamiento; por lo que no puede hablarse de precipi-
tación en el trámite del expediente. No obstante, acepta
dejar el asunto sobre la mesa para mejor estudio.

CONTRATACION.

Servicios.-

ADJUDICACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIONY
EXPLOTACION DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES.

Se da cuenta del estado del expediente tramitado
para la adjudicación del Servicio de Mantenimiento, Con-
servación y Explotación de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Guadalajara, con propuesta a favor de Cons-
trucciones y Contratas, S.A. (hoy Fomento de Construccio-
nes y Contratas, S.A.), así como de la modificación de
crédito efectuada para completar la consignación presu-
puestaria correspondiente.
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El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.
Revuelta, añade que las dudas que pudieran existir sobre
la validez del Presupuesto prorrogado se han disipado con
la respuesta de la Dirección General de Coordinación de
las Haciendas Locales recientemente recibida.

El Concejal Sr. Planelles anuncia su voto en
contra, porque estima que se trata más de un planteamiento
político que de un asunto económico.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, reitera lo manifestado en la sesión plenaria ante-
rior y, puesto que existe unanimidad sobre la empresa se-
leccionada y se han disipado las dudas técnicas sobre la
suficiencia de la consignación, entiende que debe efec-
tuarse sin más dilaciones la adjudicación del servi cio.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, recono-
ce la unanimidad en la selección de la empresa, pero con-
sidera excesivo el alcance que se quiere dar a la contes-
tación de la mencionada Dirección General e insiste en que
votará en contra de la adjudicación mientras no se apruebe
el Presupuesto para 1992, incluyendo en él consignación
suficiente para este servicio.

Y la Corporación por 12 votos a favor de la ad-
judicación, 13 en contra y ninguna abstención acuerda no
efectuar la adjudicación propuesta.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que
tratar por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se levanta la se-
sión, siendo las veintiuna horas con quince minutos del
día al principio indicado, anunciando que con arreglo a lo
autorizado por el artículo 228.2 del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales se va a establecer seguidamente un turno de ruegos
y preguntas por el público asistente; de todo lo cual se
extiende la presente acta, de lo que como Secretario cer-
tifico.



ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 21 DE MAYO DE 19 92.

En la Ciudad de Guadalajara, a veintiuno de
mayo de mil novecientos noventa y dos. En el Salón de Se-
siones de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la pre-
sidencia de la Ilma. Sra. Alcaldesa, Dª. Mª. Nieves Calvo
Alonso-Cortés, los señores Concejales D. Fernando Revuel-
ta Somalo, Dª Elvira Moreno Ortiz, D. José María Bris Ga-
llego, D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández Fer-
nández, D. José Serrano Belinchón, Dª Francisca Villalón
Díez, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro López Vi-
llaverde, D. Francisco Canalejo Sánchez, D. José Luis
Condado Ayuso, D. Jesús Estríngana Mínguez, D. Carlos
León Muñoz, Dª Mª. Angeles Font Bonmati, D. Pedro Carle-
varis Andrés, D. Francisco Javier García Breva, D. Luis
Mariano Sevillano Conejo, D. Emilio Cobos Galán, D. Pedro
Santiago Montero, D. Alfonso Trillo Hernando, D. Laureano
Martínez Pinilla, D. Federico Bueno García, D. Fernando
Olalla Fernández y D. Fernando Planelles Palomino, al ob-
jeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento
Pleno en primera convocatoria, para la que habían sido
convocados en forma legal; estando también presentes el
Sr. Interventor, D. Francisco Navarro del Olmo, y el Sr.
Oficial Mayor, D. Francisco Javier González Martínez; es-
tando asistidos por mí, el Secretario General de la Cor-
poración, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del
acto.

Siendo las diecinueve horas con cinco minutos,
por la Ilma. Sra. Alcaldesa se abre la sesión, pasándose
a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden
del Día:

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE SESIONES ANTERIORES.

El borrador del acta de la sesión ordinaria ce-
lebrada por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día
27 de Abril de 1992, así como el de la extraordinaria ce-
lebrada el día 4 de Mayo de 1992, son aprobados por una-
nimidad de los señores asistentes sin introducir ninguna
modificación.

URBANISMO.

Planeamiento.-



REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION UR-
BANA A LA LEY 8/1.990.

Se da cuenta por la Sra. Alcaldesa del dictamen
de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, así como
de la Moción conjunta presentada por los Srs. Portavoces
de los Grupos Popular, Socialista y de Izquierda Unida,
en la que "concurriendo las circunstancias previstas en
la normativa urbanística estatal y en el propio Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana del Municipio de Guadalajara
de mayores exigencias de espacios públicos o equipamiento
al haberse agotado las previsiones de suelo urbano e in-
cumplido los objetivos de desarrollo del suelo urbaniza-
ble y de desequilibrios en las hipótesis de evolución de
las magnitudes básicas: población, empleo, renta, motori-
zación, vivienda y servicios, que hacen aconsejable y
procedente la revisión anticipada del Plan General" y
"publicada la Ley 8/1.990, de 25 de Julio, sobre Reforma
del Régimen Urbanístico y Valoraciones de Suelo que exige
a este municipio disponer de un Plan General adaptado a
la misma en el plazo máximo de tres años a contar desde
su entrada en vigor"; se propone:
"- Iniciar los trabajos de revisión anticipada y adapta-
ción del Plan General de Ordenación Urbana a la Ley
8/1.990, de 25 de Julio, sobre Régimen Urbanístico y Va-
loraciones de Suelo".

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, en-
tiende que la revisión propuesta debe regirse por los si-
guientes criterios:

- Obtención de una buena cartografía.
- Fomento de la participación vecinal en los traba-
jos.
- Incorporación del estudio económico-financiero
bien   fundamentado y con previsiones anualizadas.
- Evitar la paralización en la concesión de licen-
cias.
- Conseguir la viveza y flexibilidad precisas para
que   pueda irse adaptando a la realidad concreta.
- Creación de una gerencia adecuada para su desarro-
llo.

Y la Corporación por unanimidad de los Srs.
asistentes acuerda aprobar la referida moción.

APROBACION INICIAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR N1 1 DEL
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

Dada cuenta del proyecto del Plan Parcial del
Sector n 1 1 del Suelo Urbanizable Programado, que presen-
ta la Congregación de Religiosas Adoratrices, atendido
que el Proyecto de Modificación Puntual del Plan General



referido a este sector --cuyo objetivo consistía en la
creación de una zona para la construcción de vivienda
unifamiliar-- ha sido aprobado definitivamente por reso-
lución de 28 de Febrero de 1992 de la Consejería de Polí-
tica Territorial de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha (D.O.C.L. M. de 13 de Marzo de 1992), de con-
formidad con los informes emitidos por los Servicios Téc-
nicos Municipales y con el dictamen de la Comisión Infor-
mativa de Obras y Urbanismo, el Excmo. Ayuntamiento Pleno
por unanimidad de los Srs. asistentes y por lo tanto con
el quorum exigido por el artículo 47.3.i) de la Ley 7/85,
acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Plan Parcial
del Sector n 1 1 del Suelo Urbanizable Programado, debién-
dose entender modificado su contenido por las determina-
ciones incluidas en el convenio urbanístico suscrito en-
tre el Ayuntamiento y la propiedad de los terrenos con
fecha 26 de Marzo de 1992.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de informa-
ción pública para alegaciones, por plazo de un mes, me-
diante anuncios en el B.O.P. y periódico local.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones el
Plan se entenderá provisionalmente aprobado, remitiéndos e
el expediente a la Comisión Provincial de Urbanismo para
la emisión de informe.
Cuarto.- Requerir a los promotores para la presentación
de tres ejemplares del Plan Parcial con visado cole gial.

APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL SEC-
TOR N1 1 DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

Dada cuenta del Proyecto de Urbanización del
Sector N 1 1 del Suelo Urbanizable Programado, presentado
por la Congregación de Religiosas Adoratrices, y de con-
formidad con los informes emitidos por los Servicios Téc-
nicos Municipales y con el dictamen de la Comisión Infor-
mativa de Obras y Urbanismo, la Corporación por unanimi-
dad de los Srs. asistentes y por lo tanto con el quorum
exigido por el artículo 47.3.i) de la Ley 7/85, acu erda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Ur-
banización del Sector n 1 1 del Suelo Urbanizable Progra-
mado, con las siguientes condiciones:

1.- El promotor deberá aportar, previamente al
inicio de las obras de urbanización, la cuota proporcio-
nal que le corresponda, en función de su edificabilidad,
número de viviendas y superficie, para ampliación de los
depósitos de La Pedrosa.

2.- Los costes de la ejecución de las zonas
verdes locales del Sector serán de cuenta del promotor y
se realizarán siguiendo las pautas que marque el Ayunta-



miento al efecto.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de informa-
ción pública para alegaciones, por plazo de 15 días, me-
diante anuncios publicados en el Boletín Oficial de la
Provincia y periódico local.
Tercero.- Requerir a los promotores para la presentación
de dos ejemplares del Proyecto con visado colegial.
Cuarto.- En caso de no presentarse alegaciones se enten-
derá aprobado el Proyecto de Urbanización con carácter
definitivo, procediéndose a su publicación reglamentaria ,
todo ello a resultas de la aprobación definitiva del Plan
Parcial correspondiente.

APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION DE LAS ORDENANZAS
DE USO INDUSTRIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

A la vista del Proyecto redactado por los Ser-
vicios Técnicos Municipales sobre modificación del Plan
General de Ordenación, referida a las Ordenanzas Regula-
doras del Uso Industrial, cuyo alcance se concreta en una
nueva redacción de los artículos 256, 257 y 291 de las
Normas Urbanísticas; de conformidad con el dictamen de la
Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, la Corporación
por unanimidad de los Srs. asistentes y por lo tanto con
el quorum exigido por el artículo 47.3.i) de la Ley 7/85,
acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Mo-
dificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana,
referido a las Ordenanzas Industriales y que implica nue-
va redacción de los artículos 256, 257 y 291 de las Nor-
mas Urbanísticas del Plan General, tal y como ha sido re-
dactado por los Servicios Técnicos Municipales, con la
salvedad de excluir de esta modificación la parcela de
propiedad municipal ubicada en la "Huerta de Lara" y que
forma la Unidad de Actuación n 1. 7, para estudiar su po-
sible recalificación implantando como uso principal el
residencial.
Segundo.- Someter el expediente al trámite de información
pública mediante anuncios en el Boletín Oficial del Esta-
do y Boletín Oficial de la Provincia, periódico local y
tablón de edictos municipal, por plazo de un mes, para su
examen y presentación de alegaciones.
Tercero.- Suspender la concesión de licencias de parcela-
ción de terrenos, edificación y demolición en el ámbito
territorial afectado por las nuevas determinaciones, que
comprende las siguientes áreas:
- Polígono Balconcillo Industrial y su ampliación.
- Polígono Industrial Henares y Henares ampliación.
- Sector UP-16 (2 0 ampliación del Henares).



- Suelo urbano incluido en la Ordenanza 7 0 de edificación
con usos industriales de los planos de ordenación a esca-
la 1/1.000 del Plan General vigente.

La suspensión tendrá una duración máxima de dos
años y, en todo caso, se extinguirá con la aprobación de-
finitiva del Proyecto de Modificación. No obstante, po-
drán concederse licencias basadas en el régimen vigente,
siempre que se respeten las determinaciones del nuevo
planeamiento.
Cuarto.- En el supuesto de no presentarse alegaciones se
entenderá provisionalmente aprobado el Proyecto, remi-
tiéndose un ejemplar a la Excma. Diputación Provincial y
a la Comisión Provincial de Urbanismo, para la emisión de
informes. Emitidos dichos informes o transcurrido el pla-
zo de un mes sin efectuarlos, se remitirá el expediente a
la Comunidad Autónoma para su aprobación definitiva .

PROYECTO DE MODIFICACION EN LA DELIMITACION DE LA ACTUA-
CION AISLADA DEFINIDA POR LAS CALLES JUAN DIGES ANTON,
PASTRANA, COGOLLUDO Y MOLINA DE ARAGON.

A la vista del Proyecto redactado por los Ser-
vicios Técnicos Municipales y de conformidad con el dic-
tamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, la
Corporación por unanimidad de los Srs. asistentes y por
lo tanto con el quorum exigido por el art. 47.3.i) de la
Ley 7/85 acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Modifica-
ción en la Delimitación de la Actuación Aislada definida
por la calles Juan Diges Antón, Pastrana, Cogolludo y Mo-
lina de Aragón.
Segundo.- Someter el citado Proyecto al trámite de infor-
mación pública para alegaciones, por plazo de 15 días,
mediante anuncios a publicar en el Boletín Oficial de la
Provincia y periódico local. Se notificará personalmente
a los propietarios de terrenos incluidos en la delimita-
ción.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones,
se entenderá aprobado con carácter definitivo, procedién-
dose a su publicación reglamentaria. 
Cuarto.- Facultar a la Ilma. Sra. Alcaldesa para la firma
de los documentos necesarios en orden a la ejecución del
presente acuerdo y para negociar con la propiedad las
compensaciones o indemnizaciones que pudieran resultar
procedentes, sometiendo los acuerdos alcanzados a la
aprobación corporativa como parte de los trabajos de re-
visión del Plan General de Ordenación Urbana.

Gestión.-



PROYECTO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL SECTOR N1 1
DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

Dada cuenta del Proyecto de Compensación co-
rrespondiente al Sector n 1 1 del Suelo Urbanizable Pro-
gramado, presentado por la Congregación de Religiosas
Adoratrices, así como del Convenio Urbanístico suscrito
entre el Ayuntamiento y dicha propiedad con fecha 26 de
Marzo de 1992, de conformidad con el dictamen de la Comi-
sión Informativa de Obras y Urbanismo la Corporación por
unanimidad de los Srs. asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el Proyecto de Compensación correspon-
diente al Sector n 1 1 del Suelo Urbanizable Programado,
debiéndose entender modificado su contenido por las de-
terminaciones incluidas en el convenio urbanístico sus-
crito entre el Ayuntamiento y la propiedad de los terre-
nos con fecha 26 de Marzo de 1992.
Segundo.- La eficacia de la aprobación del proyecto de
Compensación queda pendiente de la aprobación del Plan
Parcial del Sector.
Tercero.- La formalización de las cesiones del Proyecto
de Compensación se efectuará mediante escritura notarial
por cuenta del promotor.
Cuarto.- Facultar a la Ilma. Sra. Alcaldesa para la firma
de los documentos necesarios en orden a la ejecución de
estos acuerdos.

PROYECTO DE COMPENSACION DE LA UNIDAD DE ACTUACION N1 1
DEL BALCONCILLO.

Se da cuenta del Proyecto de Compensación re-
dactado a instancia de Erosmer Guadalajara, S.A., así
como del escrito presentado por el Presidente del Consejo
de Administración de esta Sociedad aceptando la cesión
gratuita del 15% del aprovechamiento y su sustitución por
una indemnización económica de 30.481.943 pts. 

La Sra. Alcaldesa indica que dicho Proyecto,
integrado con el documento posterior de referencia, supo-
ne la cesión e implantación de un nuevo parque urbano de
unos 6.000 m 2 . de extensión, así como la del 15% del
aprovechamiento lucrativo conseguida por primera vez para
un suelo urbano.

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.
Revuelta, indica que probablemente se construirá en estos
terrenos una gran superficie de alimentación con fuertes
inversiones, destino acorde con su calificación urbanís-
tica y por lo tanto diferente de otros casos en que se ha
pretendido realizar instalaciones similares en suelo no
urbanizable.



El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, se muestra conforme con la propuesta al contar con
informes técnicos favorables.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, obser-
va que tanto la cesión de los terrenos para parque como
la del 15% del aprovechamiento son legalmente obligadas y
por tanto nada hay que agradecer a la buena disposición
de la promotora, que podría materializarse en el compro-
miso de mantener a su costa la zona verde. Anuncia su
voto favorable en atención a los informes técnicos, aun-
que estima que tal vez hubiera podido conseguirse una más
alta valoración de la indemnización económica sustituto-
ria del 15% del aprovechamiento, y desea que el posterior
desarrollo de esta Unidad de Actuación resulte provechoso
para la Ciudad.

Y la Corporación, de conformidad con el dicta-
men de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, por
24 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención acuer-
da:
Primero.- Aprobar el Proyecto de Compensación redactado a
instancia de Erosmer Guadalajara, S.A., para los terrenos
que forman la Unidad de Actuación n 1 1 del Polígono El
Balconcillo.
Segundo.- Aprobar la sustitución de la cesión gratuita
del 15% del aprovechamiento por una indemnización econó-
mica de 30.481.943 pts., cantidad que deberá ingresarse
en este Ayuntamiento con carácter previo a la concesión
de licencia de obras.
Tercero.- Facultar a la Ilma. Sra. Alcaldesa para la fir-
ma de los documentos necesarios en orden a la ejecución
de estos acuerdos.

REVISION DEL ACUERDO APROBATORIO DEL PROYECTO DE COMPEN-
SACION CORRESPONDIENTE AL PERI ALAMIN.

Se da cuenta del expediente instruido para la
posible declaración de lesividad del acuerdo plenario de
5 de Marzo de 1991 por el que se aprobó el Proyecto de
Compensación del Plan Especial de Reforma Interior del
Alamín, dado que en él no se incluye la cesión gratuita
del 15% del aprovechamiento lucrativo a favor del Ayunta-
miento.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz,
Sr. Revuelta, informa de que en reunión de la Junta de
Portavoces celebrada con posterioridad a la emisión del
dictamen por la Comisión Informativa de Obras y Urbanis-
mo, se acordó dejar en suspenso la propuesta de declara-
ción de lesividad y enconmedar al Equipo de Gobierno la
realización de gestiones con los propietarios a fin de
que acepten --en sustitución de la cesión del 15% del
aprovechamiento-- la realización a su costa de los siste-



mas generales incluidos en el PERI.
La Sra. Alcaldesa muestra su satisfacción por

la unanimidad alcanzada y declara concluido el deba te.

En este momento se ausenta del Salón D. Luis
Mariano Sevillano Conejo.

REPARCELACION VOLUNTARIA EN TERRENOS QUE FORMAN LA UNIDAD
DE ACTUACION EN LAS CALLES AZUCENA Y PEDRO PASCUAL.

A la vista de la escritura de reparcelación vo-
luntaria presentada por los propietarios de las fincas n 1

5 de la c/ Azucena y n 1 7 de la c/ Pedro Pascual, de con-
formidad con los informes emitidos por los Servicios Téc-
nicos Municipales y con el dictamen de la Comisión Infor-
mativa de Obras y Urbanismo, la Corporación por unanimi-
dad de los Srs. asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente instruido
sobre propuesta de reparcelación voluntaria, presentada
por los propietarios de terrenos incluidos en la Unidad
de Actuación delimitada entre las calles Azucena y Pedro
Pascual.
Segundo.- Someter el expediente al trámite de información
pública durante el plazo de 15 días, mediante anuncios en
el B.O.P., periódico local y tablón de anuncios munici-
pal.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones,
se entenderá aprobado con carácter definitivo, procedién-
dose a su publicación reglamentaria.
Cuarto.- Facultar a la Ilma. Sra. Alcaldesa para la firma
de los documentos necesarios en orden a la ejecución de
estos acuerdos.

En este momento se reintegra a la Sesión D.
Luis Mariano Sevillano Conejo.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y enajenaciones.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE INICIACION DE GESTIONES
TENDENTES A CESION DE TERRENOS CON DESTINO A INSTITUTO DE
BACHILLERATO EN MARCHAMALO.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que recuerda que en sesión ple-
naria de 27 de Noviembre de 1.989 se aprobó por unanimi-
dad una Moción de su Grupo solicitando la construcción de
un Instituto de Bachillerato en Marchamalo, que poste-
riormente el Ministerio de Educación y Ciencia anunció su
intención de crear dicho Centro y solicitó de este Ayun-



tamiento terrenos para ello; y, dado que no existen en
dicho barrio terrenos de propiedad municipal que pudieran
ser útiles para ello, propone que:
"-A través de la Comisión de Servicios Públicos se ini-
cien de inmediato las gestiones necesarias, avaladas por
los estudios pertinentes, que conduzcan a resolver en el
plazo señalado por el Ministerio de Educación y Ciencia,
la cesión de los terrenos suficientes para construir so-
bre ellos el Instituto de Bachillerato de Marchamal o."

La Sra. Alcaldesa informa de que, si bien no es
pre-ceptivo que las Corporaciones Locales aporten terre-
nos al Ministerio para la construcción de centros de se-
gunda enseñanza, el Equipo de Gobierno con la colabora-
ción del Sr. Representante de la Alcaldía en Marchamalo
ha conseguido una oferta del propietario de terrenos lin-
dantes con el Polideportivo Municipal, quien estaría dis-
puesto a cederlos a cambio de la recalificación de otros
de su propiedad, oferta que tiene en estudio de los Ser-
vicios Técnicos Municipales.

La Moción es aprobada por unanimidad de los
Srs. asistentes.

URBANISMO.

Gestión.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE SUBSANACION DE DEFICIEN-
CIAS DE URBANIZACION EN BARRIO DE LOS MANANTIALES.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que, ante las deficiencias de
urbanización de los accesos a la Iglesia Parroquial de
San José Artesano y al Colegio Público Isidro Almazán del
Barrio de los Manantiales, propone:
"- Que el Ayuntamiento acuerde dirigirse al propietario
de los terrenos aún sin edificar del Barrio de Los Manan-
tiales, exigiendo la ejecución inmediata de su urbaniza-
ción, de acuerdo con lo que señala el Plan General de Or-
denación Urbana, resolviendo así la problemática del Ba-
rrio en ese aspecto."

La Moción es aprobada por unanimidad de los
Srs. asistentes.

  
Con lo cual y no habiendo más asuntos de que

tratar por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se levanta la se-
sión, siendo las veinte horas con cuarenta y cinco minu-
tos del día al principio indicado, anunciando que con
arreglo a lo autorizado por el artículo 228.2 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico



de las Entidades Locales se va a establecer seguidamente
un turno de ruegos y preguntas por el público asistente;
de todo lo cual se extiende la presente acta, de lo que
como Secretario certifico.



ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 25 DE MAYO DE 1992.

En la Ciudad de Guadalajara, a veinticinco de
Mayo de mil novecientos noventa y dos. En el Salón de Se-
siones de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la pre-
sidencia de la Ilma. Sra. Alcaldesa, Dª. Mª. Nieves Calvo
Alonso-Cortés, los señores Concejales D. Fernando Revuel-
ta Somalo, Dª Elvira Moreno Ortiz, D. José María Bris Ga-
llego, D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández Fer-
nández, D. José Serrano Belinchón, Dª Francisca Villalón
Díez, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro López Vi-
llaverde, D. Francisco Canalejo Sánchez, D. José Luis
Condado Ayuso, D. Jesús Estríngana Mínguez, D. Carlos
León Muñoz, Dª Mª. Angeles Font Bonmati, D. Pedro Carle-
varis Andrés, D. Francisco Javier García Breva, D. Luis
Mariano Sevillano Conejo, D. Emilio Cobos Galán, D. Pedro
Santiago Montero, D. Alfonso Trillo Hernando, D. Laureano
Martínez Pinilla, D. Federico Bueno García, D. Fernando
Olalla Fernández y D. Fernando Planelles Palomino, al ob-
jeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno
en primera convocatoria, para la que habían sido convoca-
dos en forma legal; estando también presentes el Sr. In-
terventor, D. Francisco Navarro del Olmo, y el Sr. Ofi-
cial Mayor, D. Francisco Javier González Martínez; estan-
do asistidos por mí, el Secretario General de la Corpora-
ción, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del
acto.

Siendo las diecinueve horas con veinte minutos,
por la Ilma. Sra. Alcaldesa se abre la sesión, pasándose
a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden
del Día:

En primer lugar y como cuestión de orden el
Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva, a la
vista de lo dispuesto en el artículo 91.4 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales pone en duda la procedencia de la in-
clusión de las dos mociones presentadas por el Concejal
D. Fernando Planelles, al no estar constituido en Grupo
Político.

El Sr. Secretario General informa que, al mar-
gen de la posible incorrección del nombre de "Moción",
que en el referido Reglamento se reserva a otra clase de
actuaciones, no parece constitucionalmente posible impe-
dir a ningún Concejal la presentación de propuestas al



Pleno.
El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.

Revuelta, considera que, de existir alguna duda, debe re-
solverse a favor del derecho de participación de todos
los miembros corporativos. 

El Sr. García Breva opina que el asunto debería
regularse en un Reglamento Orgánico y teme que, de acep-
tarse la presentación de mociones individuales, pueda
llegarse a la ingobernabilidad de las sesiones.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, obser-
va que varios artículos del Reglamento de Organización
citado se refieren a la actuación directa de los Srs.
Concejales, que es práctica corriente en su Grupo la pre-
sentación de mociones por cualquiera de sus miembros y
que dicha denominación es ya tradicional.

La Sra. Alcaldesa resuelve mantener las referi-
das mociones en el Orden del Día.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos
dictados por la Alcaldía Presidencia y los señores Conce-
jales Delegados, relativos a gastos y pagos, comprendidos
entre los días 23 de Abril y 18 de Mayo de 1992, ambos
incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

DACION DE CUENTA DE DESIGNACIONES PARA ORGANOS CORPORATI-
VOS.

Se da cuenta de las nuevas designaciones efec-
tuadas por el Grupo Socialista para la adscripción de
miembros del mismo a las Comisiones Informativas, de las
que resulta lo siguiente:
- Comisión de Asuntos Generales:

Presidente: Titular, D. Pedro Carlevaris An-
drés; suplente, D. Luis Mariano Sevillano Cone-
jo.
Vocales: Titulares, D. Luis Mariano Sevillano
Conejo y D. Fernando Olalla Fernández; suplen-
tes, D. Emilio Cobos Galán, D. Alfonso Trillo
Hernando y D. Federico Bueno García.

- Comisión de Asuntos Económicos y Especial de Cuen tas:
Vocales: Titulares, D. Francisco Javier García
Breva, D. Luis Mariano Sevillano Conejo y D.
Emilio Cobos Galán; suplentes: D. Federico Bue-
no García, D. Pedro Santiago Montero y D. Lau-



reano Martínez Pinilla.
- Comisión de Urbanismo y Obras:

Vocales: Titulares, D. Luis Mariano Sevillano
Conejo, D. Pedro Santiago Montero y D. Emilio
Cobos Galán; suplentes, D. Federico Bueno Gar-
cía, D. Alfonso Trillo Hernando y D. Laureano
Martínez Pinilla.

- Comisión de Personal y Fomento de Empleo:
Presidente: Titular, D. Luis Mariano Sevillano
Conejo; suplente, D. Pedro Santiago Montero.
Vocales: Titulares, D. Pedro Santiago Montero y
D. Pedro Carlevaris Andrés; suplentes, D. Lau-
reano Martínez Pinilla, D. Emilio Cobos Galán y
D. Federico Bueno García.

- Comisión de Servicios Sociales:
Vocales: Titulares, D. Luis Mariano Sevillano
Conejo, D. Pedro Carlevaris Andrés y D. Alfonso
Trillo Hernando; suplentes, D. Laureano Martí-
nez Pinilla, D. Federico Bueno García y D. Pe-
dro Santiago Montero.

- Comisión de Servicios Públicos:
Vocales: Titulares, D. Luis Mariano Sevillano
Conejo, D. Pedro Santiago Montero y D. Alfonso
Trillo Hernando; suplentes, D. Fedrico Bueno
García, D. Pedro Carlevaris Andrés y D. Lau-
reano Martínez Pinilla.

- Comisión de Seguridad Ciudadana:
Vocales: Titulares, D. Pedro Santiago Montero,
D. Emilio Cobos Galán y D. Alfonso Trillo Her-
nando; suplentes, D. Pedro Carlevaris Andrés,
D. Federico Bueno García y D. Luis Mariano Se-
villano Conejo.

- Comisión de Contratación:
Presidente: Titular, D. Alfonso Trillo Hernan-
do; suplente, D. Luis Mariano Sevillano Conejo.
Vocales: Titulares, D. Luis Mariano Sevillano
Conejo, y D. Pedro Carlevaris Andrés; suplen-
tes, D. Federico Bueno García, D. Pedro Santia-
go Montero y D. Emilio Cobos Galán.

- Consejo Municipal para la gestión del Polígono "Aguas
Vivas".

Vocal:  D. Francisco Javier García Breva.
A continuación se somete a votación la propues-

ta del Grupo Socialista de sustituir a D. Fernando Plane-
lles Palomino en la Junta Rectora del Patronato Deportivo
Municipal por D. Pedro Carlevaris Andrés, propuesta que
es aprobada por 12 votos a favor, ninguno en contra y 13
abstenciones.

Servicio Contencioso.-



SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los Srs. asis-
tentes acuerda:
I.- Ratificar los siguientes Decretos de la Alcaldía-Pre-
sidencia de interposición de reclamaciones de cantidad al
objeto de resarcirse este Ayuntamiento de los daños y
perjuicios ocasionados contra:
- Ramón Vázquez, S.A., en canalización de alumbrado pú-
blico en autovía.
- D. José María Quintanar Gómez y la Compañía de Seguros
"ASTRA", por socavón en solar frente al Instituto Poli-
técnico "Luis de Lucena".
- D. Francisco Sánchez Estornell, en semáforo entre ca-
lles Cifuentes y Gral. Medrano de Miguel.
- D. Andrés Caballero Calvo y Compañía de Seguros "Abei-
lle Previsora", en semáforo de calle Toledo.
II.- Dada cuenta de la querella formulada ante el Juzgado
de Instrucción n 1 3 de Guadalajara por el Procurador D.
Andrés Taberné Junquito, en nombre y representación de
RESAB, S.A. contra los funcionarios municipales D. José
Vaquero Martínez, D. Juan Antonio Corral Ochaíta y D. Je-
sús Miguel del Castillo Borda, por supuesto delito de
falsedad en documento, solicitando la incoación del opor-
tuno procedimiento y la práctica de diligencias, la pres-
tación de fianza por importe de 150.000.000 pts. para
asegurar las responsabilidades pecuniarias y que se de-
crete la prisión provisional sin fianza de los querella-
dos:
Primero.- Encomendar la representación y defensa de los
citados funcionarios municipales al funcionario Letrado
de esta Corporación que en turno corresponda.
Segundo.- Que por los Servicios Jurídicos Municipales se
estudie la fórmula legal para que, en caso de que el Juz-
gado acuerde exigir a los encausados fianza para asegurar
posibles responsabilidades pecuniarias, el Ayuntamiento
cubra la misma previos los oportunos trámites.
Tercero.- Que por la Sección de Contratación se estudie
la posibilidad de concertar una póliza de seguros al ob-
jeto de asegurar las responsabilidades pecuniarias que
pudieran derivarse a los empleados municipales en el
ejercicio de su cargo.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y enajenaciones.-

ENAJENACION DE TERRENO SOBRANTE DE VIA PUBLICA EN LA CA-
LLE BARRANCO DEL COQUIN Y TERRENOS AFECTOS A CESION EN
CALLE MADRID N1 5.



Instruído expediente para la venta directa al
propietario colindante de un terreno sobrante de vía pú-
blica en el Barranco del Coquín y terrenos afectos a ce-
sión para sistema viario en la c/. Madrid, n 1 5, previa
valoración técnica y existiendo compromiso expreso de ad-
quisición, la Corporación por unanimidad de los Srs.
asistentes acuerda:
Primero.- Inscribir en el inventario de bienes municipa-
les el siguiente bien de carácter patrimonial:

"Terreno de forma trapezoidal, de 22,05 m 5 de
superficie situado en la c/. Barranco del Coquín de esta
Ciudad, con la siguiente descripción:

- Linda: En la fachada con la c/. Barranco del
Coquín en línea de 9,85 m. Frente derecha, con terrenos
calificados como sobrante de vía pública a adquirir por
la finca colindante n 1 3 de la c/. Madrid, de referencia
catastral n 1 56-89-4-13. Frente izquierdo, con la finca
n1 7 de la c/. Madrid, de referencia catastral n 1 56-89-
4-11. Fondo, con la finca n 1 5 de la c/. Madrid en línea
de 9,90 m. 

Valoración del terreno sobrante de vía pública:
267.444 pts."
Segundo.- Adjudicar en venta directa a la Entidad "Edifi-
cio Madrid 3, S.A.", representada por Dª. Mª. Teresa Es-
colar Elguezabal, en su calidad de propietario colindan-
te, el sobrante de vía pública descrito, correspondiente
a una superficie de 22,05 m 5, por importe de 267.444
pts., de conformidad con la valoración efectuada por el
Arquitecto Municipal.
Tercero.- Dª. Mª. Teresa Escolar Elguezabal, en nombre y
representación de "Edificio Madrid 3, S.A.", como propie-
tario de la finca colindante, cede al Ayuntamiento y éste
acepta, los siguientes terrenos con una superficie de
11,10 m 5 por importe de 185.104 pts., según informe del
Arquitecto Municipal:

"Franja de terreno rectangular de 11,10 m 5 si-
tuada en la finca n 1 5 de la c/. Madrid, con la siguiente
descripción:

- Linda: Frente de fachada: con la calle de su
situación en línea de 14,65 m. Fondo: con la finca n 1 5
en línea de 14,65 m. Frente derecha con vía pública (c/.
Madrid) en línea de 0,90 m. Frente izquierda: con vía pú-
blica (c/. Madrid) en línea de 0,70 m.

Valoración del terreno afecto a cesión: 185.104
pts."
Cuarto.- La Empresa Edificio Madrid 3, S.A., como propie-
tario colindante, deberá abonar la diferencia resultante
a favor del Ayuntamiento de 82.340 pts.



Quinto.- Comunicar este acuerdo a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en cumplimiento de lo preceptuado
en el art. 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.
Sexto.- Facultar a la Ilma. Sra. Alcaldesa Presidenta
para que en nombre y representación del Ayuntamiento sus-
criba los documentos precisos para la ejecución de este
acuerdo.

Disfrute y aprovechamiento.-

ADJUDICACION DEL LOCAL N1 1 DE LA ESTACION DE AUTOBUSES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto
y de conformidad con el dictamen de la Comisión Informa-
tiva de Contratación, la Corporación por unanimidad de
los Srs. asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar a D. Edislao Cabrera Méndez el local
n1 1 de la Estación de Autobuses, de 22,14 m 5 de superfi-
cie, de conformidad con el Pliego de Condiciones aprobado
al efecto, para destinarlo a peluquería, por el precio de
33.210 pts. mensuales.
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo
de 15 días, contados a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo, deposite una fianza de 79.704 pts.

ADJUDICACION DE LA TAQUILLA N1 7 DE LA ESTACION DE AUTO-
BUSES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto
y de conformidad con el dictamen de la Comisión Informa-
tiva de Asuntos Generales, la Corporación por unanimidad
de los Srs. asistentes acuerda:

Adjudicar a D. Jesús Gonzalo Campos la taquilla
n1 7 de la Estación de Autobuses con la obligación de
abrirla al público para la venta de billetes con efectos
1 de Junio de 1992.

ADJUDICACION DE LA EXPLOTACION DEL SERVICIO DE QUISCO-BAR
EN PARQUE DE LA CONCORDIA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto,
del que resulta haberse observado un error en el artículo
13.d) del Pliego de Condiciones Económicas por el que se
establecía una superficie de 45 m 5 a ocupar con mesas,
veladores y sillas, cuando debía figurar la de 450 m 5; la
Corporación por unanimidad de los Srs. asistentes acuer-
da:



Primero.- Anular el procedimiento licitatorio convocado
para la concesión de las obras de construcción de edifi-
cio para aseos junto al kiosco-bar sito en el Parque de
la Concordia de esta Ciudad, adaptación de planta sótano
para almacén y subsiguiente explotación del servicio de
kiosco-bar.
Segundo.- Devolver la fianza provisional constituida por
los tres ofertantes presentados.
Tercero.- Declarar la prórroga forzosa del contrato sus-
crito con D. José Garcés Urrea para la explotación de di-
cho kiosco-bar por el plazo máximo de 6 meses, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 59 el Reglamento de
Contratación de las Corporaciones Locales; fijando un ca-
non de 2.750.000 pts., que deberá hacer efectivo en la
Caja de la Corporación en el plazo de cinco días a contar
desde la notificación del presente acuerdo.
Cuarto.- Que el Negociado de Contratación redacte un nue-
vo Pliego de Condiciones en el que se contemple una dura-
ción de la concesión superior a dos años, que habrán de
ser coincidentes con los años naturales.

CONTRATACION.

Obras por administración.-

CONVENIO CON EL I.N.E.M. PARA LA V FASE DE LA ESCUELA TA-
LLER MUNICIPAL.

El presente asunto se retira del Orden del Día
para mejor estudio.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

MOCION DEL CONCEJAL D. FERNANDO PLANELLES PALOMINO SOLI-
CITANDO LA CONSTITUCION DEL GRUPO MIXTO.

El Concejal Sr. Planelles da lectura a la Mo-
ción en la que, habiéndose dado de baja en el Grupo So-
cialista Municipal y siendo su deseo actuar en la Corpo-
ración con todos los derechos y deberes que le confieren
las Leyes de Régimen Local, con el fin de integrarse en
el Grupo Mixto solicita:
"- Que el Pleno de la Corporación acuerde la constitución
del Grupo Mixto de este Ayuntamiento."

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.
Revuelta, anuncia el voto en contra de la Moción por los
motivos expuestos en la sesión plenaria de 27 de Abril de
1992, aceptando en todo caso que se someta a discusión el



iniciar los trámites para la redacción del Reglamento Or-
gánico en el que podrían contemplarse estos supuest os.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, se remite también al debate celebrado en la sesión
de 27 de Abril pasado y reitera la exigencia política de
que el Sr. Planelles dimita para que su escaño sea ocupa-
do por Concejal perteneciente al P.S.O.E., tal como fue
la voluntad de los electores.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, reite-
rando así mismo lo expuesto en anterior sesión, se mues-
tra favorable a la moción por analogía con lo establecido
en las Cámaras Legislativas Nacionales y Autonómicas y
con arreglo a las indicaciones de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Man-
cha como consecuencia de igual petición formulada en la
anterior legislatura por el Concejal D. Francisco Sáenz
Lorente, sentencia que 
--a falta de Reglamento Orgánico-- entiende que admite la
constitución del Grupo por acuerdo plenario.

El Sr. Planelles reitera su decisión de no di-
mitir y solicita que, si existen dudas sobre la legalidad
de la propuesta se informe en el acto por el Sr. Secreta-
rio General, pero no se tomen como excusa formal para di-
latar "sine die" la decisión sobre la misma.

La Moción es aprobada por 13 votos a favor, 12
en contra y ninguna abstención.

En este momento se ausenta del Salón el Conce-
jal D. Pedro Santiago Montero.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL CONCEJAL D. FERNANDO PLANELLES PALOMINO EN PE-
TICION AL GOBIERNO DE RETIRADA DEL DECRETO LEY SOBRE RE-
CORTE DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO.

El Concejal Sr. Planelles da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que "el Gobierno acaba
de aprobar un Decreto-Ley de recorte de las prestaciones
de desempleo, que constituye un grave atentado contra los
trabajadores" y que además "se ha aprobado hurtando cual-
quier principio de diálogo, sin que medie información,
consulta o negociación con los sindicatos, y mediante un
procedimiento que resulta dudoso, al tratarse de derechos
del Título I de la Constitución, por esquivar el debate
parlamentario antes de su aplicación", propone:
"- Que por las razones anteriomente expuestas nos dirija-
mos al Gobierno de la Nación pidiéndole la retirada del
Decreto-Ley sobre recorte del desempleo."



El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.
Revuelta, se muestra conforme con las ideas expuestas en
la Moción, pero contrario a que se adopte acuerdo sobre
la misma, porque considera que éste es un cauce inadecua-
do para los fines pretendidos y los mismos Sindicatos han
elegido la huelga general como expresión del rechazo al
referido Decreto-Ley.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, estima también que no es asunto para ser debatido
por el Ayuntamiento, al tratarse de política nacional, y
que además resulta ya inoportuno, pues en todo caso debe-
ría haberse resuelto antes de que el Congreso convalidase
el Decreto-Ley. Considera por último que este tipo de
acuerdos sólo debe adoptarse con la conformidad de todos
los Grupos Políticos, circunstancia que no se produce en
este caso.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, en-
tiende que, sin entrar en el fondo del asunto, cualquier
moción que se presente al Pleno debe ser debatida y vota-
da, aunque existan discrepancias entre los Grupos.

La Moción es aprobada por 13 votos a favor, 8
en contra y 3 abstenciones.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que
tratar por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se levanta la se-
sión, siendo las veintiuna horas con diez minutos del día
al principio indicado, anunciando que con arreglo a lo
autorizado por el artículo 228.2 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales se va a establecer seguidamente un turno de
ruegos y preguntas por el público asistente; de todo lo
cual se extiende la presente acta, de lo que como Secre-
tario certifico.



ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE JUNIO DE 1992 .

En la Ciudad de Guadalajara, a veintinueve de Ju-
nio de mil novecientos noventa y dos. En el Salón de Se-
siones de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la pre-
sidencia de la Ilma. Sra. Alcaldesa, Dª. Mª. Nieves Calvo
Alonso-Cortés, los señores Concejales D. Fernando Revuel-
ta Somalo, Dª Elvira Moreno Ortiz, D. José María Bris Ga-
llego, D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández Fer-
nández, D. José Serrano Belinchón, Dª Francisca Villalón
Díez, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro López Vi-
llaverde, D. Francisco Canalejo Sánchez, D. José Luis
Condado Ayuso, D. Jesús Estríngana Mínguez, D. Carlos
León Muñoz, Dª Mª. Angeles Font Bonmati, D. Pedro Carle-
varis Andrés, D. Francisco Javier García Breva, D. Luis
Mariano Sevillano Conejo, D. Emilio Cobos Galán, D. Pedro
Santiago Montero, D. Alfonso Trillo Hernando, D. Laureano
Martínez Pinilla, D. Federico Bueno García, D. Fernando
Olalla Fernández y D. Fernando Planelles Palomino, al ob-
jeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno
en primera convocatoria, para la que habían sido convoca-
dos en forma legal; estando también presentes el Sr. In-
terventor, D. Francisco Navarro del Olmo, y el Sr. Ofi-
cial Mayor, D. Francisco Javier González Martínez; estan-
do asistidos por mí, el Secretario General de la Corpora-
ción, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del
acto.

Siendo las diecinueve horas con cinco minutos, por
la Ilma. Sra. Alcaldesa se abre la sesión, pasándose a
tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden
del Día:

En primer lugar y como cuestión de orden el Porta-
voz del Grupo Popular, Sr. Bris, solicita la inclusión en
el Orden del Día de una Moción presentada por él mismo en
tiempo y forma sobre convenio con las peñas recreativas,
a lo que se opone la Sra. Alcaldesa por entender que con
dicha Moción se intenta que el Pleno invada las competen-
cias de la Alcaldía en la materia. El Sr. Bris solicita
que conste en acta su protesta formal.

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIONES DE 21 Y
25 DE MAYO DE 1992.

El borrador del acta de la sesión ordinaria cele-



brada por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día 25
de Mayo de 1992 es aprobado por unanimidad de los Srs.
asistentes sin introducir ninguna modificación.

En el borrador del acta de la sesión extraordina-
ria celebrada por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el
día 21 de Mayo de 1992 el Sr. Bris solicita la introduc-
ción de las siguientes rectificaciones: 
- En el acuerdo relativo a la revisión y adaptación del
PGOU, a continuación del texto de la propuesta debe aña-
dirse: "El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, entiende
que la revisión propuesta debe regirse por los siguientes
criterios:

- Obtención de una buena cartografía.
- Fomento de la participación vecinal en los traba-
jos.
- Incorporación del estudio económico-financiero
bien   fundamentado y con previsiones anualizadas.
- Evitar la paralización en la concesión de licen-
cias.
- Conseguir la viveza y flexibilidad precisas para
que   pueda irse adaptando a la realidad concreta.
- Creación de una gerencia adecuada para su desarro-
llo."

- En el acuerdo relativo a la modificación de las Orde-
nanzas de uso industrial considera que no se debía ex-
cluir su aplicación a la parcela de propiedad municipal
ubicada en la "Huerta de Lara", y que la intención corpo-
rativa era evitar la suspensión de licencias.
- En el acuerdo relativo a modificación en la delimita-
ción de la actuación aislada definida por las calles Juan
Diges Antón, Pastrana, Cogolludo y Molina de Aragón, con-
sidera que debió tenerse únicamente por aprobado el man-
dato de negociación con el interesado, efectuándose las
correspondientes actuaciones urbanísticas como parte de
la revisión del Plan General. A propuesta de la Alcaldía,
aceptada por el Sr. Bris, la rectificación se concreta en
adicionar al final del apartado 4 1 del acuerdo lo si-
guiente: "como parte de los trabajos de revisión del Plan
General de Ordenación Urbana".

Así mismo el Sr. García Breva solicita, adhirién-
dose a dicha solicitud el Sr. Bris, que en el acuerdo re-
lativo a revisión del acuerdo aprobatorio del proyecto de
compensación correspondiente al PERI Alamín se supriman
las observaciones formuladas por ambos Portavoces.

Y la Corporación por 24 votos a favor, 1 en contra
y ninguna abstención acuerda aprobar la referida acta con
las indicadas rectificaciones.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.



La Corporación queda enterada de los Decretos dic-
tados por la Alcaldía Presidencia y los señores Conceja-
les Delegados, relativos a gastos y pagos, comprendidos
entre los días 18 de Mayo y el 22 de Junio de 1992, ambos
incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

DACION DE CUENTA DE DESIGNACIONES PARA ORGANOS CORPORATI-
VOS.

Se da cuenta de las nuevas designaciones efectua-
das por el Grupo Popular para la adscripción de miembros
del mismo a las Comisiones Informativas, de las que re-
sulta el nombramiento como suplentes de los siguientes
señores, además de los designados con anterioridad:
- Comisión de Asuntos Generales:

D. Francisco Tomey Gómez, Dª Mª Angeles Font Bonma-
tí, D. Isidoro López Villaverde, D. José Luis Conda-
do Ayuso y D. Carlos León Muñoz.

- Comisión de Asuntos Económicos y Especial de Cuen tas:
D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández Fernán-
dez, Dª Francisca Villalón Díez, D. Carlos León Mu-
ñoz y Dª Mª Angeles Font Bonmatí.

- Comisión de Urbanismo y Obras:
D. Francisco Tomey Gómez, Dª Francisca Villalón
Díez, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Francisco
Canalejo Sánchez y D. Jesús Estríngana Mínguez.

- Comisión de Personal y Fomento de Empleo:
D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández Fernán-
dez, D. Isidoro López Villaverde, D. José Luis Con-
dado Ayuso y D. Jesús Estríngana Mínguez.

- Comisión de Servicios Sociales:
D. Francisco Tomey Gómez, D. José Serrano Belinchón,
D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro López Vi-
llaverde y D. José Luis Condado Ayuso.

- Comisión de Servicios Públicos:
D. Francisco Tomey Gómez, D. José Serrano Belinchón,
D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Francisco Canalejo
Sánchez y D. Carlos León Muñoz.

- Comisión de Seguridad Ciudadana:
D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández Fernán-
dez, D. José Serrano Belinchón, D. Francisco Canale-
jo Sánchez y D. Jesús Estríngana Mínguez.

- Comisión de Contratación:
D. Francisco Tomey Gómez, D. José Serrano Belinchón,
Dª Francisca Villalón Díez, D. Carlos León Muñoz y
Dª Mª Angeles Font Bonmatí.



Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Ilma. Sra. Alcaldesa retira para mejor estudio,
en vista del informe emitido por el Sr. Secretario Gene-
ral, la propuesta de impugnar el Convenio Colectivo de
Trabajo de la empresa Ingeniería Ambiental Alcarreña,
S.A., (publicado en el B.O.P. de fecha 10 de febrero de
1992).

La Corporación por 13 votos a favor, ninguno en
contra y 12 abstenciones en cuanto al asunto incluido en
el número VI, y por 24 votos a favor, 1 en contra y nin-
guna abstención en cuanto al resto, acuerda ratificar los
siguientes Decretos de la Alcaldía-Presidencia:
I.- De personación en los recursos contencioso-adminis-
trativos interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla-La Mancha:
- Por D. José García Algara, n 1 1.294/91, contra Resolu-
ción por la que se desestimaba recurso de reposición
contra liquidación del Impuesto Municipal de Incremento
del Valor de los Terrenos.
- Por D. José-Luis Maximiliano Romo, n 1 270/92, contra
desestimación presunta de reembolso de gastos de coloca-
ción de emblemas en el uniforme de la Policía Local .
- Por D. Fermín Sánchez Aguado, n 1 539/92, contra Resolu-
ción por la que se desestimaba recurso de reposición
contra liquidación del Impuesto Municipal de Incremento
del Valor de los Terrenos.
II.- De personación en el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto en grado de apelación ante el Tribunal
Supremo contra Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla-La Mancha en recurso n 1 578/89 seguido a instancia de
Dª. Gumersinda María Teresa Membrillas Benito contra
acuerdo de esta Corporación relativo a la no declaración
de ruina del edificio sito en c/ Miguel Fluiters, n 1 8.
III.- De interposición de recurso, en grado de apelación,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para su
posterior remisión a la Sala correspondiente del Tribunal
Supremo, exclusivamente en lo que a la superficie a com-
putar se refiere, contra Sentencia en recurso n 1 1201/90
interpuesto por la Entidad Mercantil Lharza, S.A., contra
liquidación del Impuesto Municipal sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos.
IV.- De interposición de reclamación de cantidad contra
D. Mariano López Sánchez al objeto de resarcirse este



Ayuntamiento de los daños y perjuicios en el vehículo po-
licial marca Peugeot-309, matrícula GU-9592-D.
V.- De renuncia a las acciones e indemnizaciones deriva-
das de daños en semáforo en c/ Toledo contra D. Andrés
Caballero Calvo y la Compañía Aseguradora "Abeille Previ-
sora", por haber sido resarcido el Ayuntamiento del im-
porte de los daños.
VI.- De personación en el Juicio de Menor Cuantía n 1

239/92, interpuesto por Dª. Rafaela-Petra Tavira Díaz
ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n 1 2
de Guadalajara sobre reconocimiento de la propiedad de la
finca urbana sita en Barrio de Taracena.
VII.- De formulación de demanda ante el Juzgado de lo So-
cial de Guadalajara contra Resolución del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social desestimativa de reclama-
ción previa laboral formulada por este Ayuntamiento
contra Resolución anterior declarativa de la improceden-
cia de deduciones efectuadas en boletines de cotización a
la Seguridad Social.

PERSONAL.

Régimen.-

ACUERDO ECONOMICO Y SOCIAL ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LOS
TRABAJADORES PARA 1992.

Se da cuenta del Acuerdo Económico y Social sus-
crito para el año 1992 entre la representación corporati-
va por una parte y la de los funcionarios y del personal
laboral por otra.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda aprobar el Acuerdo Económico y Social
con su personal para 1992.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 1991.

Se da cuenta del expediente tramitado para la
aprobación de la Cuenta General del Presupuesto vigente
en el ejercicio de 1991 (prorrogado el de 1.990), que ha
estado expuesta al público por plazo de quince días sin
que contra la misma se hayan presentado reclamaciones,
reparos u observaciones.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, anuncia su voto favorable a la vista del informe
emitido por la Dirección General de Coordinación con las



Haciendas Territoriales sobre la procedencia de la apro-
bación de la Cuenta, aun en el caso de no haberse aproba-
do el Presupuesto General del ejercicio. Entiende que con
ello se avanza en la normalización de la situación econó-
mica municipal.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, anun-
cia su voto en contra por considerar insuficiente la in-
formación proporcionada en la Cuenta, porque se reconoce
la realización de gastos superiores a las respectivas
consignaciones y porque, si se aprobara, podría interpre-
tarse como la conformidad de su Grupo a la actuación eco-
nómica del equipo de gobierno en el ejercicio de 19 91.

Y la Corporación, por 12 votos a favor, 13 en
contra y ninguna abstención acuerda no aprobar la referi-
da Cuenta General del Presupuesto correspondiente al
ejercicio de 1991.

CUENTAS DE TESORERIA DEL 21 Y 3 1 TRIMESTRES DE 1991.

Vistas la Cuentas de Tesorería que rinde el Sr.
Tesorero de la Corporación, conformadas por el Sr. Inter-
ventor, el Sr. Bris anuncia la abstención de su Gru po.

Y la Corporación por 12 votos a favor, 1 en contra
y 12 abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar la Cuenta de Tesorería del Segundo Tri-
mestre del ejercicio de 1991, cuyo detalle es el siguien-
te:
Existencias en fin del trimestre anterior 178.868.50 6
Ingresos realizados durante el trimestre
1.078.912.239

Suma ..................
1.257.780.745
Pagos realizados en el mismo período
989.751.418
Existencias para el trimestre siguiente
268.029.327
Segundo .- Aprobar la Cuenta de Tesorería del Tercer Tri-
mestre del ejercicio de 1991, cuyo detalle es el siguien-
te:
Existencias en fin del trimestre anterior 268.029.32 7
Ingresos realizados durante el trimestre
762.886.998

Suma ..................
1.030.916.325
Pagos realizados en el mismo período
934.186.570
Existencias para el trimestre siguiente
96.729.755



RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL EJERCICIO DE 199 1.

El Concejal Delegado de Hacienda, Sr. Revuelta, da
cuenta de que, en unos casos para el cumplimiento de
obligaciones inaplazables y en otros como consecuencia de
acuerdos adoptados por la anterior Corporación, se incu-
rrió durante 1991 en diversos gastos sin consignación
presupuestaria, que ahora es preciso reconocer para su
subsiguiente inclusión en Presupuesto tal como se propone
en la Modificación de Crédito n 1 1 que figura en el si-
guiente punto del Orden del Día.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Bre-
va, anuncia el voto favorable de su Grupo en atención a
la necesidad de normalizar y regularizar la situación
económica y habida cuenta de la naturaleza de las obliga-
ciones que se pretende reconocer.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, anuncia
su voto en contra, porque esta situación viene motivada
por la inexistencia del Presupuesto General correspon-
diente a 1991 y esta propuesta de reconocimiento de obli-
gaciones no puede calificarse de un procedimiento normal,
según resulta del propio informe de la Intervención .

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, observa que ahora es ya imposible legalmente
aprobar el Presupuesto de 1991, pero que ello no es óbice
para que deba reconocerse sus derechos a los acreedores
al Ayuntamiento, que no lo son por decisión del equipo de
gobierno sino como consecuencia de anteriores decisiones
plenarias.

Y la Corporación por 12 votos a favor, 13 en
contra y ninguna abstención, acuerda no aprobar la pro-
puesta de reconocimiento de obligaciones contraídas sin
consignación en el ejercicio de 1991.

MODIFICACION DE CREDITO N1 1 AL PRESUPUESTO PRORRGADO
PARA 1992.

La Sra. Alcaldesa retira el presente asunto del
Orden del Día al tratarse de la instrumentación contable
precisa para hacer frente a las obligaciones contraídas
sin consignación en el ejercicio de 1991, que la Corpora-
ción acaba de rechazar en el anterior punto del Orden del
Día.

PRESUPUESTO GENERAL PARA 1992.

La Sra. Alcaldesa realiza un breve resumen de las
principales características del Presupuesto General para
1992, que se somete a la aprobación corporativa.

Seguidamente se pasa a la defensa de la enmienda a



la totalidad presentada por el Concejal D. Fernando Pla-
nelles Palomino, quien la argumenta en el hecho de que
aprobar estos Presupuestos sería tanto como avalar la po-
lítica realizada por el equipo de gobierno y concederle
la confianza para un nuevo período, cosa que en ningún
modo puede aceptar en la situación presente, habida cuen-
ta de que el actual equipo de Gobierno ha paralizado el
desarrollo y la modernización de la Ciudad, ha sido inca-
paz de aprobar los Presupuestos de 1991, no ha realizado
ni una sola inversión, ha puesto los servicios públicos
municipales al borde del colapso, es incapaz de garanti-
zar el cobro de las retribuciones de funcionarios, está
degradando las fiestas de la Ciudad y ha utilizado la de-
magogia política en asuntos como las retribuciones de la
Alcaldía o las supuestas economías en gastos corrie ntes.

Continúa diciendo en la enmienda que las previsio-
nes presupuestarias son altamente preocupantes en cuanto
al endeudamiento correspondiente a la actuación de Aguas
Vivas, que existen fuertes incrementos difíciles de jus-
tificar en cuanto a gastos de personal e inversiones y
que incluso la partida de Ferias y Fiestas aumenta consi-
derablemente en contra del criterio constantemente mante-
nido anteriormente por el Grupo de Izquierda Unida.

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Re-
vuelta, anuncia su voto en contra por no ir acompañada la
enmienda de un Presupuesto alternativo.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Bre-
va, anuncia también su voto en contra de la enmiend a.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, observa
que su Grupo tiene presentada otra enmienda a la totali-
dad y, al no admitirse por la Alcaldía la defensa de di-
cha enmienda antes de la votación de la presentada por el
Sr. Planelles, anuncia su voto favorable a la misma .

La enmienda a la totalidad del Presupuesto General
para 1992, presentada por el Sr. Planelles, es aprobada
al obtener 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna abs-
tención, devolviéndose por lo tanto el Presupuesto al
equipo de gobierno.

Créditos y Subvenciones.-

CAMBIO DE APLICACION DE PRESTAMO CONCERTADO CON EL BANCO
DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA.

Se da cuenta de la propuesta de cambio de aplica-
ción del préstamo n 1 23289.0 concedido por el Banco de
Crédito Local de España por importe de 330.423.677 pese-
tas para la construcción de un puente sobre el Barranco
del Alamín, de las que 134.470.000 pesetas se destinarían
a la remodelación de la Plaza de Santo Domingo, finan-



ciándose con el resto la construcción de un puente más
sencillo.

El Concejal D. Fernando Planelles anuncia su voto
en contra por entender que la propuesta desautoriza la
actuación de la anterior Corporación, que aprobó la cons-
trucción del puente atirantado por el importe total del
préstamo.

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Re-
vuelta, observa que la situación económica municipal
obliga a realizar economías y que con esta propuesta se
consigue dotar de fondos suficientes a las importantes y
urgentes obras de remodelación de la Plaza de Santo Do-
mingo, sin renunciar a la construcción de un puente con
funcionalidad no inferior al inicialmente proyectad o.

El Portavoz del Grupo Socialista abunda en las ob-
servaciones del Sr. Revuelta y anuncia su voto favo rable.

El Portavoz del Grupo Popular reconoce la impor-
tancia de la remodelación de la Plaza de Santo Domingo y,
puesto que el Grupo Socialista --que fue el promotor del
anterior proyecto del puente-- acepta la modificación,
anuncia que su Grupo no va a tomar partido y se abstendrá
en la votación.

Y la Corporación por 12 votos a favor, 1 en contra
y 12 abstenciones, acuerda:

Aprobar el cambio de finalidad que figura en el
Anexo al Contrato de Préstamo n 1 23289.0 del Banco de
Crédito Local de España, según el siguiente detalle :
     Denominación de la finalidad                Importe
Puente sobre Barranco del Alamín 195.953.677 Pts .
Remodelación Pl. Santo Domingo 134.470.000   Pts .

Total .............          330.423.677
Pts .

OPERACION DE TESORERIA.

Da cuenta la Sra. Alcaldesa del expediente trami-
tado para la concertación de una operación de tesorería
por importe de 300.000.000 de pesetas, con el fin de pa-
liar los problemas temporales de liquidez que se prevén
para los próximos meses, estando previsto su reintegro
dentro del ejercicio; operación que puede considerarse
normal en la práctica municipal.

El Portavoz de Izquierda Unida, Sr. Revuelta,
anuncia su voto favorable, ya que se trata de agilizar en
lo posible el pago de las obligaciones municipales.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Bre-
va, anuncia también su voto favorable.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, anuncia
su voto en contra por entender que no debe responsabili-
zarse de los problemas que se pretenden paliar y que en



las actuales circunstancias no puede afrontarse el coste
de la operación.

La propuesta es rechazada al obtener 12 votos a
favor, 13 en contra y ninguna abstención.

Recaudación.-

DETERMINACION DE LA FORMA DE GESTION DEL SERVICIO DE RE-
CAUDACION.

La Sra. Alcaldesa da cuenta del expediente trami-
tado para la determinación del sistema de gestión del
Servicio de Recaudación Municipal al concluir la prórroga
del contrato con el actual Recaudador, en el que existe
una propuesta conjunta de los Grupos de Izquierda Unida,
Socialista y Popular.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Asumir la gestión directa del Servicio de Re-
caudación Municipal, tanto en período voluntario como
ejecutivo.
Segundo .- Subrogarse en las obligaciones laborales que D.
Antonio Morán Lara tiene con los diez empleados que vie-
nen trabajando en la Oficina de Recaudación Municipal ac-
tual y que se relacionan a continuación, especificando su
categoría y antigüedad:

   Antigüedad 
1.- D. Francisco Navarrete Laguna
    Auxiliar Mayor                             01-1 0-86
2.- D. Pedro-Javier Vivas Moreno
    Auxiliar de Recaudación de 1 ª              06-04-79
3.- Dª Rosa Mª Domínguez Sáez
    Auxiliar de Recaudación de 1 ª              04-05-81
4.- Dª Mª Francisca Pano de León
    Auxiliar de Recaudación de 1 ª              26-06-89
5.- Dª Mª Jesús Jiménez Recuero
    Auxiliar de Recaudación de 2 ª              01-12-83
6.- D. Enrique Rubio Martínez
    Auxiliar de Recaudación de 2 ª              22-03-84
7.- D. Carlos González Peces
    Auxiliar de Recaudación de 2 ª              01-02-84
8.- Dª Julia Cáceres Almarza
    Auxiliar de Recaudación de 2 ª              16-12-88
9.- D. Manuel López López
    Auxiliar de Recaudación de 3 ª              12-01-88
10.- Dª Cristina Oñoro San Juan
    Auxiliar de Recaudación de 3 ª              02-09-88

Contratándoles como trabajadores laborales fijos,
respetando su antigüedad e ingresos actuales, sin que



puedan pasar a la condición de funcionarios acogiéndose
al acuerdo económico y social actualmente en vigor en el
Ayuntamiento, y manteniendo su jornada, horario y en ge-
neral todas sus obligaciones laborales actuales.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

SOLICITUD DE CESION GRATUITA DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA
CARCEL DE MUJERES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:

Solicitar a la Subdirección General del Patrimonio
del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda y al Mi-
nisterio de Justicia la cesión gratuita a este Ayunta-
miento del edificio, a su vez cedido gratuitamente por
este Ayuntamiento al Estado en el año 1.925 con destino a
construcción de una cárcel de mujeres, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Patrimonio del
Estado y artículo 157 del Reglamento para su aplicación,
con el fin de instalar en dicho edificio el Archivo Muni-
cipal, para cuya rehabilitación se ha creado, en colabo-
ración con el Instituto Nacional de Empleo, una Escuela
Taller.

Calificación.-

DESAFECTACION DEL APARCAMIENTO MUNICIPAL SITO EN LA CALLE
ALVARFAÑEZ DE MINAYA.

La Sra. Alcaldesa retira el presente asunto del
Orden del Día al estar íntimamente vinculado con las pre-
visiones del Presupuesto General para 1992, que no ha
sido aprobado.

Disfrute y aprovechamiento.-

ADJUDICACION DEL LOCAL N1 4 DE LA ESTACION DE AUTOBUSES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes,
acuerda:

Adjudicar a D. Miguel Lozano Cuenca el local n 1 4
de la Estación de Autobuses, de 17,08 m 5 de superficie,
de conformidad con el Pliego de condiciones aprobado al
efecto, para destinarlo a alquiler de coches sin conduc-
tor, por el precio de 25.620 pesetas mensuales.



Y requerir al adjudicatario para que en el plazo
de quince días contados a partir de la notificación del
presente acuerdo deposite una fianza de 61.488 pese tas.

ADJUDICACION DE QUIOSCOS DE PRENSA.

Dada cuenta de los expedientes tramitados al efec-
to, la Corporación por unanimidad de los señores asisten-
tes, acuerda:
Primero .- Adjudicar la concesión de uso privativo de la
vía pública mediante la instalación de un quiosco para
la venta de prensa en la calle Toledo de esta Ciudad, a
D. Juan Antonio Batanero Hernán.

Y requerir al adjudicatario para que en plazo de
quince días contados a partir del siguiente a la recep-
ción de la notificación del presente acuerdo deposite en
la Caja de la Corporación el importe de 5.000 pesetas en
concepto de garantía definitiva.
Segundo .- Adjudicar la concesión de uso privativo de la
vía pública mediante la instalación de un quiosco para
la venta de prensa en la calle Virgen de la Esperanza de
esta Ciudad, a D. José Luis Calvo López.

Y requerir al adjudicatario para que en plazo de
quince días contados a partir del siguiente a la recep-
ción de la notificación del presente acuerdo deposite en
la Caja de la Corporación el importe de 5.000 pesetas en
concepto de garantía definitiva.
Tercero .- Adjudicar la concesión de uso privativo de la
vía pública mediante la instalación de un quiosco para
la venta de prensa en la calle Adoratrices de esta Ciu-
dad, a D. Juan José Velasco Garrido.

Y requerir al adjudicatario para que en plazo de
quince días contados a partir del siguiente a la recep-
ción de la notificación del presente acuerdo deposite en
la Caja de la Corporación el importe de 5.000 pesetas en
concepto de garantía definitiva.

En este momento, siendo las veintiuna horas con
veinte minutos, la Sra. Alcaldesa suspende momentáneamen-
te la sesión hasta las veintiuna horas con treinta minu-
tos en que se reanuda.

CONTRATACION.

Obras.-

PROYECTO Y PLIEGOS DE CONDICIONES DE URBANIZACION DE LA
PLAZA DE SANTO DOMINGO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la



Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:
Primero .- Aprobar el Proyecto de pavimentación y ordena-
ción de la Plaza de Santo Domingo, redactado por los Ser-
vicios Técnicos Municipales, cuyo presupuesto asciende a
la cantidad de 134.470.000 pesetas.
Segundo .- Convocar subasta con trámite de admisión previa
para la adjudicación de las obras de ejecución del refe-
rido proyecto, con un tipo de licitación a la baja de
134.470.000 pesetas (IVA incluido), aprobando así mismo
el pliego de condiciones administrativas que han de regir
en la mencionada subasta, que se expondrá al público en
forma reglamentaria publicando simultáneamente el anunci o
de licitación.

Servicios.-

REVISION DE PRECIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE C ARNE.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
de conformidad con los informes emitidos por la Sección
de Contratación y por el Sr. Interventor, que se conside-
ran parte integrante del presente acuerdo, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Aprobar la revisión de precios solicitada por
Transportes Sanz Cubero, S.L., adjudicataria del servicio
de transporte de carnes del Matadero Municipal a los des-
pachos de carne, ascendiendo las diferencias, durante el
período comprendido entre el 1 de enero de 1991 y el 30
de mayo de 1992, a las siguientes cantidades:

Por diferencias de canon .........    1.541.643 Pts .
Por diferencias de IVA ...........      189.537 Pts .

Quedando fijado el canon anual en la cantidad de
10.222.162 pesetas más IVA, una vez aplicada la revisión
de precios.

Pliegos de Condiciones.-

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA EJECUCIONES SUBSIDIA-
RIAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
con la adición, a propuesta del Sr. Bris, que luego se
dirá, la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:
Primero .- Convocar concurso público para la adjudicación
de las obras a realizar por este Ayuntamiento de Guadala-
jara en ejecuciones subsidiarias.
Segundo .- Aprobar los pliegos de condiciones económico-
administrativas y técnicas que han de regir el mencionado
concurso, introduciendo en el artículo 1 1 del de condi-



ciones económico-administrativas la siguiente rectifica -
ción: "a efectos indicativos para conocimiento de quienes
estén interesados en licitar", en lugar de "a efectos in-
dicativos".
Tercero .- Someter los referidos Pliegos a información pú-
blica en forma legal, procediendo simultáneamente a pu-
blicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de
la Provincia

URBANISMO.

Planeamiento.-

ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
CONTRA LA EMISION DE RUIDOS Y VIBRACIONES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal
para la protección del medio ambiente contra la emisión
de ruidos y vibraciones en los términos en que aparece
redactada.
Segundo.- Someterla a información pública y audiencia a
los posibles interesados por plazo de treinta días hábi-
les en el Tablón de Anuncios y Boletín Oficial de la Pro-
vincia a efectos de reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender aprobada definitivamente la citada Or-
denanza en el caso de que no se formulasen reclamaciones,
publicándose íntegramente su texto en el Boletín Oficial
de la Provincia a efectos de su entrada en vigor transcu-
rrido el plazo de quince días hábiles previsto en el ar-
tículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

APROBACION INICIAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR N1 12 DEL
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

De conformidad con la propuesta de la Comisión In-
formativa de Obras y Urbanismo se retira el presente
asunto del Orden del Día para la subsanación de deficien-
cias en el Proyecto, anunciando la Sra. Alcaldesa su in-
tención de someterlo a resolución del Excmo. Ayuntamiento
Pleno tan pronto como se efectúe dicha subsanación.

Gestión.-

CONVENIO URBANISTICO CON LA JUNTA DE COMPENSACION DEL
SECTOR N1 11 DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

Da cuenta la Sra. Alcaldesa de que con el Convenio



que se propone se intenta sustituir en su mayor parte los
derechos patrimoniales del Ayuntamiento sobre el Sector
por la total ejecución de la urbanización a costa del
promotor, evitando así las gravosas inversiones económi-
cas que la Corporación no podría afrontar y permitiendo,
no obstante, el desarrollo inmediato de dicho Secto r.

Los Portavoces de los Grupos de Izquierda Unida y
Socialista, Sres. Revuelta y García Breva, se muestran
conformes con la propuesta.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, deja
constancia de su disgusto por no haber intervenido en la
negociación del Convenio, observa que con esta política
no se refuerza el patrimonio municipal del suelo y soli-
cita que se deje el asunto sobre la mesa para mejor estu-
dio.

La Sra. Alcaldesa explica con mayor pormenor el
contenido del Convenio --cuyo texto dice haber entregado
antes de su firma al Grupo Popular, sin que éste formula-
se ninguna observación--, aceptando sin embargo que el
asunto quede sobre la mesa.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

PRORROGA DEL CONCIERTO DE SERVICIOS DOMICILIARIOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa
de Servicios Sociales, la Corporación por unanimidad de
los Sres. asistentes acuerda:

Mostrar conformidad con la prórroga para el perío-
do comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre
de 1992 del Concierto de Servicios Domiciliarios suscrito
entre este Excmo. Ayuntamiento, el Inserso y la Conseje-
ría de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha; así como con la relación de benefi-
ciarios del mismo.

En este momento se ausenta del Salón D. Fernando
Planelles Palomino.

OTROS SERVICIOS.

Mercado.-

ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA FUERA DE ESTABLECIMIEN-
TOS COMERCIALES PERMANENTES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto así



como de las enmiendas propuestas por el Grupo Popular,
que se aceptan, la Corporación por unanimidad de los se-
ñores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal re-
guladora de la venta fuera de establecimientos comercia-
les permanentes en los términos en que aparece reda ctada.
Segundo.- Someterla a información pública y audiencia a
los posibles interesados por plazo de treinta días hábi-
les en el Tablón de Anuncios y Boletín Oficial de la Pro-
vincia a efectos de reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender aprobada definitivamente la citada Or-
denanza en el caso de que no se formulasen reclamaciones,
publicándose íntegramente su texto en el Boletín Oficial
de la Provincia a efectos de su entrada en vigor transcu-
rrido el plazo de quince días hábiles previsto en el ar-
tículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

URBANISMO.

Actividades Industriales y Comerciales.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE MOLESTIAS PRODUCIDAS POR
INSTALACION AGROPECUARIA.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que, ante los malos olores que
se extienden especialmente en la época calurosa por di-
versos barrios de la Ciudad y que al parecer provienen de
una instalación agropecuaria, propone:
"- Que el Ayuntamiento se dirija a los causantes de esa
degradación ambiental, instándoles, en el caso de la
granja, para que de manera inmediata erradiquen de ella
todas aquellas actividades que producen esos malos olores
y si se trata de industrias, para que se tomen las medi-
das oportunas, técnicas o materiales, para conseguir el
mismo fin y recogidas tanto unas como otras en las Orde-
nanzas Municipales, claramente incumplidas en este senti-
do."

El Sr. Bris rectifica "in voce" la concreta atri-
bución del origen de los olores, que podría ser otr o.

Le contesta Dª Elvira Moreno que desde septiembre
de 1991 se vienen realizando prolijos trámites adminis-
trativos al respecto y que se están realizando actuacio-
nes materiales en ejecución subsidiaria sobre cuatro fo-
cos de olores, habiéndose iniciado otros dos expedi entes.

El Sr. Bris se da por satisfecho con estas expli-
caciones y retira la Moción.

SERVICIOS COMUNITARIOS.



Sanidad.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE DROGODEPENDENCIAS.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que, ante el avance de la droga
en Guadalajara y la gravedad de los problemas que susci-
ta, propone:
"- Que el Ayuntamiento inicie una fuerte campaña institu-
cional de prevención sobre la droga, con incidencia espe-
cial en las escuelas e institutos de la capital.
- Que el Ayuntamiento proceda con sus medios, y si es
preciso con la colaboración de las asociaciones de veci-
nos a la limpieza de aquellas zonas de la ciudad que su-
pongan un peligro latente por la presencia en ellas de
jeringuillas, algodones...
- Que el Ayuntamiento establezca fórmulas de colaboración
con el Gobernador Civil para que se coordinen los esfuer-
zos de vigilancia y celo, que permita la desaparición de
los focos de drogadicción de los diversos barrios de la
ciudad y se tome como objetivo principal la erradicación
de la droga en Guadalajara, tomando las medidas para evi-
tar la entrada en la ciudad de aquellos individuos o co-
lectivos que sirven de transporte para la misma.
- Que el Ayuntamiento requiera a la Administración Esta-
tal y Regional para crear un centro de desintoxicación
que permita el ingreso rápido de todos aquellos drogadic-
tos que lo deseen.
- Que el Ayuntamiento inste a la Administración Estatal y
Regional a ubicar un centro de rehabilitación en Guadala-
jara, que reúna las condiciones exigidas para el cumpli-
miento de los objetivos.
- Que el Ayuntamiento proponga al INEM unos convenios de-
dicados en exclusiva a la búsqueda de empleo para aque-
llas personas que rehabilitados de la droga, están inten-
tando integrarse en la sociedad.
- Que el Ayuntamiento se conciencie de la necesidad de
vigilar y tratar de erradicar, mediante sus medios y los
que le proporciona la colaboración exigida con el Go-
bierno Civil, el consumo público de drogas y el abandono
de jeringuillas y otros elementos en lugares de esparci-
miento público. En esta lucha deben intervenir guardas de
parques y jardines, Policía Municipal y Fuerzas de Segu-
ridad del Estado."

Le contesta Dª Elvira Moreno reconociendo la im-
portancia y complejidad del problema y explicando las di-
versas actuaciones que en este sentido desarrolla el
Ayuntamiento en colaboración con la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, así como con el Gobierno Civil en
cuanto a los aspectos de orden público.

La Moción es aprobada por unanimidad de los seño-



res asistentes.

En este momento se reincorpora a la sesión D. Fer-
nando Planelles Palomino.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE APARCAMIENTO PARA CAMIO-
NES.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que hace
unos años se prohibió por el Ayuntamiento el aparcamiento
de camiones en una gran parte del casco urbano de Guada-
lajara y ante la necesidad de establecer aparcamientos
vigilados para este tipo de vehículos, propone:
"- Que en el plazo de tres meses, el Ayuntamiento, con la
posible colaboración de los interesados, estudie los lu-
gares más adecuados para ubicar el aparcamiento.
- Que el Ayuntamiento, sin perjuicio de determinación del
lugar, comience a estudiar un posible anteproyecto y a
determinar la cuantía económica del mismo.
- Que la Comisión de Servicios Públicos (con competencias
en materia de tráfico), se reúna inmediatamente con la
Asociación de Transportistas Autónomos de Guadalajara,
con el fin de iniciar conversaciones en relación con este
asunto.
- Que el Pleno del Ayuntamiento se dirija a la Dirección
General de Transportes de la Junta de Comunicades de Cas-
tilla-La Mancha pidiéndole su colaboración en este asunto
y las posibles ayudas económicas que podrían instrumen-
tarse para la realización del proyecto."

Le contesta la Sra. Alcaldesa que se han realizado
una serie de trámites, tales como estudios preliminares
de los técnicos municipales y entrevista con el Ilmo. Sr.
Director General de Obras Públicas de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, para ver de encontrar solu-
ción al problema recogido en la Moción; pero que, cual-
quiera que sea la solución, será preciso contar con fon-
dos para llevarla a la práctica, cosa bastante difícil
ante la actual situación económica municipal, aunque po-
dría estudiarse la posibilidad de distribuir en varias
anualidades los gastos precisos.

El Sr. Bris observa que los problemas de falta de
presupuesto se deben a la peculiar situación política que
padece el Ayuntamiento.

La Moción es aprobada por 24 votos a favor, nin-
guno en contra y 1 abstención.



Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE LIMPIEZA DE LA ZONA DEL
ENTORNO DEL TORREON DE ALVARFAÑEZ DE MINAYA Y JARDINES DE
LA CALLE CARDENAL GONZALEZ DE MENDOZA.

El Sr. Bris retira la moción por estimar que puede
considerarse incluida en la anterior relativa a las dro-
godependencias.

URBANISMO.

Licencias de Obras.-

RUEGO DEL GRUPO POPULAR SOBRE CONDICIONAMIENTO DE LICEN-
CIA DE OBRAS PARA CENTRO COMERCIAL.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, da
lectura al Ruego --inicialmente presentado como Moción y
convertido en Ruego a sugerencia de la Sra. Alcaldesa--
en el que, habida cuenta de que la Comisión de Gobierno
Municipal aprobó el pasado día 2 del presente mes el pro-
yecto básico del Centro Comercial promovido por Erosmer
en la confluencia de la Avda. del Ejército con la CN-II,
a pesar de los reparos formulados en el acuerdo plenario
sobre aprobación del Proyecto de Compensación de la co-
rrespondiente Unidad de Actuación, propone:
"- Que la Comisión de Gobierno no pueda aprobar nada que
no haya contado con el informe favorable de la Comisión
de Urbanismo, entre ello, como es lógico, las soluciones
al tráfico, que deberán ser condición imprescindible para
continuar con el proyecto adelante."

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, manifies-
ta que la Alcaldesa en Pleno anterior dijo que en este
tema participarían todos los Grupos y sin embargo en la
primera Comisión de Gobierno se aprueba el proyecto bási-
co con graves implicaciones de tráfico.

La Sra. Alcaldesa indica que el Grupo Popular tuvo
oportunidad de integrarse en la Comisión de Gobierno y
que la Moción sería ilegal, dado que cada órgano tiene
sus competencias, debiendo intervenir únicamente las Co-
misiones Informativas en los asuntos de Pleno, aunque no
tiene ningún inconveniente en que este asunto de Erosmer
se someta previamente a la Comisión de Urbanismo antes de
someterlo a consideración de la Comisión de Gobiern o.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, replica
diciendo que si el tema es de suficiente calado en la
Ciudad, el Alcalde tiene obligación de traerlo al Pleno
para que participen todos los Grupos.

La Sra. Alcaldesa pide informe al Sr. Secretario



, quien contesta que el informe de las Comisiones
Informativas en asuntos propios de la Comisión de Go-
bierno es potestativo.

INDETERMINADOS.

PREGUNTA DEL GRUPO POPULAR.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, da lectu-
ra a pregunta relativa a las razones que han motivado la
devolución de 1.000.070 pesetas, por no haberse gastado
en cumplimiento de los fines sociales para la formación
de la mujer para los que fue concedida la subvención,
contestando Dª Elvira Moreno, Concejal Delegada de Servi-
cios Sociales, en el sentido de que se recibió una sub-
vención de 4.000.000 de pesetas para curso de formación
de la mujer entre los meses de enero y mayo de 1991 y al
ser finalista la subvención y no haber participado todas
las personas previstas, hubo que devolver la parte de
subvención no justificada.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tra-
tar por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se levanta la se-
sión, siendo las veintitrés horas del día al principio
indicado, anunciando que con arreglo a lo autorizado por
el artículo 228.2 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales se
va a establecer seguidamente un turno de ruegos y pregun-
tas por el público asistente; de todo lo cual se extiende
la presente acta, de lo que como Secretario certifi co.



ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 15 DE JULIO DE 1992 .

En la Ciudad de Guadalajara, a quince de julio de
mil novecientos noventa y dos. En el Salón de Sesiones de
este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia de
la Ilma. Sra. Alcaldesa, Dª. Mª. Nieves Calvo Alonso-
Cortés, los señores Concejales D. Fernando Revuelta Somalo ,
Dª Elvira Moreno Ortiz, D. José María Bris Gallego, D.
Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández Fernández, D.
José Serrano Belinchón, Dª Francisca Villalón Díez, D.
Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro López Villaverde, D.
Francisco Canalejo Sánchez, D. José Luis Condado Ayuso, D.
Jesús Estríngana Mínguez, D. Carlos León Muñoz, Dª Mª.
Angeles Font Bonmati, D. Pedro Carlevaris Andrés, D.
Francisco Javier García Breva, D. Luis Mariano Sevillano
Conejo, D. Emilio Cobos Galán, D. Pedro Santiago Montero,
D. Alfonso Trillo Hernando, D. Laureano Martínez Pinilla,
D. Federico Bueno García, D. Fernando Olalla Fernández y D.
Fernando Planelles Palomino, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera
convocatoria, para la que habían sido convocados en forma
legal; estando también presentes el Sr. Interventor, D.
Francisco Navarro del Olmo, y la Técnico de Administración
General, Dª Mª José Garijo Mazarío; estando asistidos por
mí, el Secretario General Accidental de la Corporación, D.
Francisco Javier González Martínez, que da fe del a cto.

Siendo las diecinueve horas, por la Ilma. Sra.
Alcaldesa se abre la sesión, anunciando que cualquiera que
sea el resultado de los acuerdos de este Pleno presentará
su renuncia a la Alcaldía mañana en el Registro General de
la Corporación, de la que dará lectura al final de este
Pleno, siguiendo como Concejal, estando prevista la
celebración de un Pleno Extraordinario el próximo día 20
para elección de nuevo Alcalde.

Seguidamente se pasa a tratar de los siguientes
asuntos comprendidos en el Orden del Día:

APROBACION BORRADOR ACTA SESION DE 29 DE JUNIO DE 1 992.

El Borrador del acta de la sesión celebrada por el
Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día 29 de junio de
1992 es aprobado por unanimidad de los señores asistentes
sin introducir ninguna rectificación.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-



DACION DE CUENTA DE DESIGNACIONES PARA ORGANOS
CORPORATIVOS.

Se da cuenta de las nuevas designaciones de miembros
de la Comisión de Gobierno a favor de D. Fernando Revuelta
Somalo y Dª Elvira Moreno Ortiz, respectivamente designado s
Primer y Segundo Teniente de Alcalde.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL EJERCICIO DE 199 1.

El Sr. Planelles anuncia su voto en contra al
considerar que existen muchos gastos sin partida
presupuestaria.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, anuncia su voto a favor ante la necesidad del
reconocimiento de obligaciones que permita cobrar a los
acreedores.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, anuncia
su voto en contra por estimar que ésta no es la fórmula
adecuada, sino la de confección del Presupuesto del
ejercicio 1991 que reconozca todas las obligaciones .

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, manifiesta que los Presupuestos de 1991 nunca se
podrán aprobar según dictamen de los Organismos
competentes, siendo grave que el Grupo Popular no quiera
reconocer deudas a terceras personas; el primer paso a dar
es el de reconocer las obligaciones y posteriormente
adoptar acuerdos para habilitar créditos.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, dice que el informe de la Dirección General de
Coordinación con las Haciendas Territoriales vino a disipa r
las dudas de su Grupo y a corroborar la posibilidad de este
reconocimiento de obligaciones.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, indica
que su Grupo sí reconoce las deudas contraídas con terceras
personas y el trabajo de las mismas, pero discrepa en la
fórmula propuesta.

Y la Corporación por 12 votos a favor, 13 en contra
y ninguna abstención, acuerda no aprobar la propuesta de
reconocimiento de obligaciones contraídas sin consignaci ón
en el ejercicio de 1991.

MODIFICACION DE CREDITO N1 1 AL PRESUPUESTO PRORROGADO PARA
1992.

La Sra. Alcaldesa retira el presente asunto del
Orden del Día al tratarse de la instrumentación contable



precisa para hacer frente a las obligaciones contraídas sin
consignación en el ejercicio de 1991, que la Corporación
acaba de rechazar en el anterior punto del Orden de l Día.

PRESUPUESTO GENERAL PARA 1992.

La Sra. Alcaldesa presenta el Presupuesto como el de
consenso de los Grupos de Izquierda Unida, P.S.O.E. y
Popular, tendente a facilitar la tarea del nuevo equipo de
gobierno.

El Sr. Planelles manifiesta que las razones de la
nueva enmienda a la totalidad que presenta son las mismas
de la enmienda anterior y aunque los Presupuestos puedan
ser buenos desde un punto de vista económico, él
políticamente nunca los aprobará.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, anuncia su voto en contra a la enmienda a la
totalidad presentada por el Sr. Planelles.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, ruega se
le permita la defensa de su enmienda, contestándole la Sra.
Alcaldesa que en aplicación del Reglamento debe esperar el
turno de defensa de la enmienda a la totalidad del Grupo
Popular y primeramente hay que debatir y votar la del Sr.
Planelles.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, insiste
en defender su enmienda y en caso contrario ruega que no se
achaque al Grupo Popular que no se ha votado el
Presupuesto, replicándole el Sr. Revuelta en el sentido de
que a él también le gustaría defender el Presupuesto, pero
al existir enmiendas a la totalidad no puede defend erlo.

La enmienda a la totalidad del Presupuesto General
para 1992, presentada por el Sr. Planelles, es aprobada al
obtener 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna
abstención, devolviéndose por lo tanto el Presupuesto al
equipo de gobierno.

Créditos y Subvenciones.-

OPERACION DE TESORERIA.

Da cuenta la Sra. Alcaldesa del expediente tramitado
para la concertación de una operación de tesorería por
importe de 300.000.000 de pesetas, con el fin de paliar los
problemas temporales de liquidez que se prevén para los
próximos meses, estando previsto su reintegro dentro del
ejercicio; operación que puede considerarse normal en la
práctica municipal.

El Portavoz de Izquierda Unida, Sr. Revuelta,
considera que los problemas de tesorería se producen en
todos los Ayuntamientos cuenten o no con mayoría y pide el
voto a favor para el nuevo equipo de gobierno al objeto que
que pueda disponer de una mayor liquidez.



El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva,
anuncia su voto a favor, por tratarse de una operación de
tesorería plenamente justificada, que en unión de otras
medidas no aprobadas podría normalizar la situación
económica del Ayuntamiento.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, anuncia
su voto en contra en base a desconocer la necesidad de la
misma y al informe del Sr. Interventor en el que se
dictamina la inexistencia de crédito para el pago de
intereses.

La propuesta es rechazada al obtener 12 votos a
favor, 13 en contra y ninguna abstención.

PATRIMONIO.

Calificación.-

DESAFECTACION DEL APARCAMIENTO MUNICIPAL SITO EN LA CALLE
ALVARFAÑEZ DE MINAYA.

Los Portavoces de los Grupos de Izquierda Unida y
Socialista anuncian su voto a favor.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris, entiende
que se altera la calificación para poder venderlo y si
actualmente no cumple su función socio-económica es porque
se cerró por el equipo de gobierno con fecha 30 de junio de
1991.

La Sra. Alcaldesa explica que en dicha fecha vencía
el contrato al adjudicatario, quien por otra parte actuaba
irregularmente en muchos aspectos; se mantuvieron
conversaciones con APRODISFIGU para la explotación del
aparcamiento, que no fructificaron y el equipo de gobierno
tiene prevista la cesión en uso que permita con los
ingresos resultantes la adquisición del Palacio de Dávalos ,
significando que se intentó una nueva adjudicación a la que
no concurrió ningún licitador.

La Corporación por 12 votos a favor, 12 en contra y
1 abstención, al exigir el artículo 47.3.l) de la Ley
Reguladora de Bases del Régimen Local quórum de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
acuerda no proceder a la desafectación del aparcamiento
municipal sito en la calle Alvarfáñez de Minaya.

CONTRATACION.

Servicios.-

RESOLUCION DE LA COMISION REGIONAL DE PRECIOS APROBATORIA
DE TARIFAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIA JEROS.

La Sra. Alcaldesa da cuenta de la Resolución de la



Comisión Regional de Precios de fecha 24 de junio de 1992,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de
fecha 3 de julio, por la que se da publicidad a los
acuerdos de dicha Comisión aprobatorios de nuevas tarifas
de transportes urbanos de Guadalajara, distintas a las
propuestas por el Ayuntamiento.

Los Portavoces de los Grupos de Izquierda Unida,
Socialista y Popular, en aras del principio de autonomía
municipal proponen impugnar el acuerdo de la Comisión
Regional de Precios al no ser coincidente con la propuesta
de esta Corporación.

La Corporación por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda interponer recurso de reposición contr a
la citada Resolución de la Comisión Regional de Precios,
relativa a la aprobación de nuevas tarifas de transportes
urbanos de Guadalajara.

INCOACION DE EXPEDIENTE DE MUNICIPALIZACION DEL SERVICIO
PUBLICO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS.

La Sra. Alcaldesa explica que el alcance de la
propuesta del equipo de Gobierno es la constitución de una
Comisión de estudio de la posibilidad de prestación del
Servicio directamente por el Ayuntamiento, dado el
incumplimiento grave de sus obligaciones por parte de la
empresa adjudicataria.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, manifiesta que los empresarios que se dedican a
la cosa pública en régimen de monopolio únicamente están
motivados por el interés de ganar dinero y que habiendo o
no huelga nunca tendrán pérdidas; informa de las
conversaciones mantenidas por el equipo de gobierno con
empresario y trabajadores, aunque las mismas nunca pueden
interferir el debate del convenio; propone abrir la
posibilidad de estudio de la municipalización del servicio ,
porque sólo el Ayuntamiento directamente o a través de una
empresa pública interpuesta puede garantizar que un
conflicto laboral no dure tanto.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva muestra su desacuerdo con las propuestas, dado que no
se conoce la repercusión económica de la misma para el
Ayuntamiento, ni la alternativa en la forma de prestación
del servicio, debiendo estudiarse previamente como ha
ocurrido con el cambio en la prestación del servicio de
Recaudación y entiende que no es momento para discutir
empresa pública versus empresa privada.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris,
manifiesta que en la actualidad en todos los países se
tiende a la privatización de los servicios y que el
Ayuntamiento de Guadalajara, sumido en una grave crisis,
carece de capacidad económica para asumir el servicio,
debiendo ser la postura del Ayuntamiento la del diálogo con



los trabajadores que permita un convenio de duración
superior a un año.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, manifiesta que aunque la idea de Izquierda Unida
sea que en este mismo Pleno se pudiera municipalizar el
servicio, la normativa exige que se incoe previamente
expediente para la creación de una comisión de estudio de
la municipalización.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, dice que el P.S.O.E. no está en contra de las
municipalizaciones, pero habrá de tenerse en cuenta cada
caso y cada momento y acepta la iniciación de un estudio
sobre la viabilidad de la municipalización, pero sin que se
acuerde incoar un expediente administrativo previam ente.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Bris,
manifiesta que su Grupo está en contra de cualquier
municipalización porque estamos en una economía de mercado
y en este caso concreto el Ayuntamiento carece de capacidad
para municipalizar un servicio que por otra parte se
degradaría, correspondiendo únicamente al Ayuntamiento
ofertar a los trabajadores de la empresa adjudicataria
seguridad jurídica y económica sin interferir en el
convenio.

La Sra. Alcaldesa hace constar que el Real Decreto
Legislativo 781/86 permite la municipalización previos lo s
oportunos pasos, siendo el primero el de la constitución de
una comisión.

La Corporación por 3 votos a favor de la
municipalización, 22 en contra y ninguna abstención,
acuerda no incoar expediente de municipalización del
servicio público de transporte urbano de viajeros.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION INICIAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR N1 12 DEL
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

Dada cuenta del Plan Parcial del Sector n 1 12 del
Suelo Urbanizable Programado presentado por la Sociedad
Cooperativa de Viviendas "Las Lomas de Guadalajara" y
previo informe favorable de los Servicios Técnicos
municipales y de la Comisión de Obras y Urbanismo y tras
las siguientes intervenciones:

De la Sra. Alcaldesa que anuncia que los promotores
están dispuestos al momento de presentar el Proyecto de
Compensación a ofertar mejoras como la ejecución de los
sistemas generales, cesión de suelo para la construcción de
un depósito de agua y destinar el 15% de suelo a viviendas
de protección oficial.



Del Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.
Revuelta, que anuncia su voto a favor y resalta que ésto sí
es una verdadera gestión municipal.

Del Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva,
que igualmente anuncia su voto a favor, destacando la buena
gestión del equipo de gobierno.

Del Portavoz del Grupo Popular, Sr. Bris, que así
mismo anuncia el voto a favor, pero puntualiza su
preocupación porque si los acuerdos son beneficiosos para
el Ayuntamiento pueden repercutir en los cooperativistas
que deberán asumir unos precios de viviendas más gravosos,
debiendo buscarse el equilibrio entre los intereses de la
comunidad y los de unas personas concretas.

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.
Revuelta, manifiesta que el Ayuntamiento debe defender los
intereses generales y no los particulares que ya los
defienden los interesados.

De la Sra. Alcaldesa que hace constar que, si los
propietarios tuvieran que esperar a que el Ayuntamiento
ejecutara los sistemas generales, no se podría desarrollar
el sector.

La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes y por tanto con el quórum exigido por el
artículo 47.3.i) de la Ley 7/85, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el proyecto de Plan
Parcial correspondiente al Sector n 1 12, con las siguientes
condiciones:
   1.- Deberán subsanarse, en el trámite de información

pública, por los promotores las siguientes
deficiencias:
- Establecimiento de un orden de prioridades de
ejecución de las obras de urbanización de las
diferentes fases, así como la duración de cada una
de ellas. También se justificará la autonomía
funcional de cada fase, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 180.2 del Reglamento de
Gestión Urbanística y 318 de las Normas Urbanísticas
del Plan General.
- Inclusión en las Ordenanzas de Edificación, en el
capítulo de Disposiciones Generales, el siguiente
párrafo sobre concesión de licencias de edificación:
"La concesión de licencia de obras para edificar en
cualquiera de las parcelas resultantes con
aprovechamiento lucrativo requerirá, además del
cumplimiento previo de los deberes de cesión y
equidistribución, la urbanización de la fase
correspondiente, salvo que se asegure la ejecución
simultánea de la edificación y urbanización mediante
la asunción de los compromisos y prestación de las
garantías a que se refieren los artículos 40, 41 y
42 del Reglamento de Gestión Urbanística".
- Complementar el estudio económico y financiero



mediante la justificación razonada de la viabilidad
económica de la promoción, así como de que se
dispone o se puede disponer de los medios económicos
suficientes para su ejecución, con indicación de las
fuentes de financiación y su afección a la ejecución
del Plan.

   2.- El 15% del total de viviendas del Sector se
construirán al amparo de cualquier régimen de
protección pública. La localización exacta de las
parcelas a construir en cualquiera de estos
regímenes se efectuará en el Proyecto de
Compensación.

   3.- La conservación de las obras de urbanización se
efectuará por los propietarios, debiéndose
constituir en Entidad de Conservación. A tal efecto,
en el procedimiento de constitución de dicha
Entidad, por el Ayuntamiento se determinará el
contenido y alcance del deber de conservación, que
incluirá en todo caso, el mantenimiento y
conservación de la estación de bombeo de la red de
saneamiento.

Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de información
pública para alegaciones, por plazo de un mes, mediante
anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma,
periódico local y tablón de edictos del Ayuntamiento. Se
notificará personalmente a los propietarios de terrenos
incluidos en el Sector a efectos de poder presentar
alegaciones en el indicado período.
Tercero .- Subsanadas las deficiencias indicadas en el punto
primero de este acuerdo y en caso de no presentarse
alegaciones, el proyecto se entenderá provisionalmente
aprobado, remitiéndose a la Comisión Provincial de
Urbanismo para la emisión de informe.

CONVENIO URBANISTICO CON LA JUNTA DE COMPENSACION DEL
SECTOR N1 11 DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

Visto el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento
de Guadalajara y la Sociedad Mercantil Antaño, S.A.,
suscrito por la Sra. Alcaldesa-Presidenta y pendiente de
ratificación por el Ayuntamiento Pleno, para los terrenos
que forman el Sector n 1 11 del Suelo Urbanizable
Programado.

La Corporación por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda aprobar el Convenio Urbanístico entre e l
Ayuntamiento de Guadalajara y la Sociedad Mercantil Antaño ,
S.A., para los terrenos que forman el Sector n 1 11 del
Suelo Urbanizable Programado.

La Sra. Alcaldesa, como anunció al inicio de esta
sesión, da lectura íntegra al escrito por el que renuncia



al cargo de Alcaldesa-Presidenta, anunciando que lo
presentará oficialmente en el Registro General de la
Corporación mañana día 16.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar
por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se levanta la sesión,
siendo las veintiuna horas del día al principio indicado,
anunciando que con arreglo a lo autorizado por el artículo
228.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales se va a
establecer seguidamente un turno de ruegos y preguntas por
el público asistente; de todo lo cual se extiende la
presente acta, de lo que como Secretario Accidental
certifico.
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