
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 20 DE JULIO DE 1992 .

En la Ciudad de Guadalajara, a veinte de julio de
mil novecientos noventa y dos. En el Salón de Sesiones de
este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde Acctal., D. Fernando Revuelta Somalo, los
señores Concejales Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, 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 asistidos por mí, el Secretario General de
la Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe
del acto.

Siendo las diecinueve horas, por el Ilmo. Sr.
Alcalde Accidental se abre la sesión, pasándose a tratar de
los siguientes asuntos comprendidos en el Orden del  Día:

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Elecciones y Constitución del Ayuntamiento.-

DACION DE CUENTA DEL ESCRITO DE RENUNCIA AL CARGO DE LA
ILMA. SRA. ALCALDESA.

De conformidad con lo establecido en el artículo
40.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el Sr.
Alcalde Accidental se da cuenta del escrito de renuncia al
cargo de Alcaldesa-Presidenta de este Excmo. Ayuntamiento ,
presentado con fecha dieciséis del presente mes de julio
por Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, tal como anunció en
la sesión plenaria celebrada el día anterior.

Y la Corporación queda enterada de dicha renuncia.

ELECCION DE ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.



Acto seguido se procede a la elección de Alcalde de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 196 y 198 de
la Ley Orgánica 5/1.895, de 19 de junio.

Por la Coalición Electoral de Izquierda Unida su
Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, manifiesta que
los Concejales de dicha lista no proponen candidato a la
Alcaldía.

El Portavoz del Grupo Socialista, D. Francisco
Javier García Breva, propone como candidato para la
Alcaldía a D. Pedro Carlevaris Andrés, Concejal que
encabeza la respectiva lista electoral habida cuenta de la
renuncia al cargo de Concejal efectuada en su día por D.
Francisco Javier de Irízar Ortega.

El Portavoz del Grupo Popular, D. Francisco Tomey
Gómez, propone como candidato para la Alcaldía a D. José
María Bris Gallego, Concejal que encabeza la respectiva
lista.

Se procede a continuación a proclamar candidatos a
los dos propuestos y a la elección por votación de los
Concejales asistentes, mediante papeleta secreta. Efectu ado
el recuento de votos emitidos, se produce el siguiente
resultado:

- D. José María Bris Gallego, 12 votos.
- D. Pedro Carlevaris Andrés, 9 votos.

Aparecen así mismo una papeleta con la palabra
"abstención" y tres papeletas en blanco.

No habiendo obtenido la mayoría absoluta de los
votos de los Concejales ninguno de los candidatos
propuestos, D. José María Bris Gallego --Concejal que
encabeza la lista que obtuvo en las últimas elecciones
locales el mayor número de votos populares-- es requerido
por el Sr. Alcalde Accidental para que manifieste si acepta
el nombramiento y, expresada su aceptación, es proclamado
Alcalde, prestando el juramento de desempeñar su cargo
conforme a la fórmula establecida para ello.

En este momento el hasta ahora Alcalde Accidental y
la Segunda Teniente de Alcalde, Dª Elvira Moreno Ortiz,
abandonan la presidencia, pasando a sus lugares en estrados
y ocupándola el Ilmo. Sr. Alcalde.

Ofrecida la palabra a los señores Portavoces de los
Grupos, declina la invitación el Concejal del Grupo Mixto,
D. Fernando Planelles Palomino, interviniendo en primer
lugar por el Grupo de Izquierda Unida Dª Mª Nieves Calvo
Alonso-Cortés, quien recuerda las fallidas promesas de
colaboración que se le hicieron a ella al tomar posesión de
la Alcaldía y manifiesta que, por el contrario, aunque
políticamente no pueden estar de acuerdo con el nuevo
Alcalde, su Grupo no practicará una oposición sistemática y
votará favorablemente en todos aquellos asuntos que
considere positivos para la ciudad.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva,
felicita al Sr. Alcalde por su elección, pues sabe de su



honestidad personal y política y espera que su gestión sea
beneficiosa para la ciudad, asegurándole el apoyo de su
Grupo para todo lo que coincida con sus propios
planteamientos.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Tomey, da la
enhorabuena por su elección al Sr. Alcalde, de quien dice
conocer la ilusión y el espíritu de trabajo con que desde
hace años viene desempeñando los diversos cargos públicos
que le han sido encomendados. Recuerda que ha sido
candidato a la Alcaldía de este Ayuntamiento por el Grupo
Popular desde las elecciones de 1.987 y, obviando cualquier
observación sobre el pasado municipal, anuncia el ánimo de
su Grupo para gobernar apoyado en el importante número de
concejales --con amplia representación de todos los grupos
sociales-- de que dispone por voluntad popular, aunque con
el propósito de dialogar con las demás fuerzas políticas
presentes en el Ayuntamiento.

A continuación hace uso de la palabra el Ilmo. Sr.
Alcalde, agradeciendo las expresiones de apoyo y confianza
que, con diversos matices, han sido formuladas por los
señores portavoces de los Grupos. Agradece igualmente la
dedicación del equipo de gobierno de Izquierda Unida a los
asuntos de Ayuntamiento, así como la muestra de espíritu
democrático que ha dado al ceder el gobierno municipal.
Manifiesta que llega a la Alcaldía gracias al apoyo
mayoritario de los electores y con voluntad de servicio a
la ciudad a la que dedicará todo su esfuerzo y sacrificio.
Es su intención mirar hacia el futuro, tomando ejemplo
únicamente del pasado para evitar el reincidir en e rrores.

Continua diciendo que es su ánimo administrar el
Ayuntamiento con honestidad, claridad y transparecia en
beneficio de sus verdaderos titulares, que son los
ciudadanos, con especial dedicación a los más humildes.
Llega al cargo sin apego al mismo y en él se mantendrá
únicamente mientras se considere útil a la ciudad. Y
concluye pidiendo a Dios inteligencia y voluntad para
resolver los problemas que aquejan a Guadalajara en estos
momentos difíciles y para conseguir mejorar el
funcionamiento de los servicios públicos.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las diecinueve horas con treinta minutos del día al
principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente
acta, de lo que como Secretario General certifico.



ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 24 DE JULIO DE 1.99 2.

En la Ciudad de Guadalajara, a veinticuatro de julio
de mil novecientos noventa y dos. En el Salón de Sesiones
de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los se-
ñores Concejales D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernán-
dez Fernández, D. José Serrano Belinchón, Dª Francisca Vi-
llalón Díez, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro Ló-
pez 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 An-
drés, D. Fco. Javier García Breva, D. Luis Mariano Sevilla-
no Conejo, D. Emilio Cobos Galán, D. Pedro Santiago Monte-
ro, D. Alfonso Trillo Hernando, D. Laureano Martínez Pini-
lla, D. Federico Bueno García, D. Fernando Olalla Fernán-
dez, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta
Somalo, Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Fernando Planelles Pa-
lomino, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del
Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria, para la que ha-
bían sido convocados en forma legal; estando también pre-
sentes el Sr. Interventor, D. Francisco Navarro del Olmo y
la Técnico de Administración General, Dª Mª José Garijo Ma-
zarío, y asistidos por mí, el Secretario General de la Cor-
poración, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del
acto.

Siendo las trece horas, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los si-
guientes asuntos comprendidos en el Orden del Día:

APROBACION BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE 15 Y
20 DE JULIO DE 1992.

Los borradores de las actas de las sesiones extraor-
dinarias celebradas por el Pleno de este Excmo. Ayuntamien-
to los días 15 y 20 de julio de 1.992, son aprobados por
unanimidad de los señores asistentes sin introducir ningun a
rectificación.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

REGIMEN DE SESIONES DEL PLENO.

Propone el Ilmo. Sr. Alcalde que el Ayuntamiento



Pleno se reúna en sesión ordinaria una vez al mes en día a
señalar por la Alcaldía-Presidencia dentro de la última se-
mana del mismo.

La Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Dª Mª Nie-
ves Calvo, considera procedente el señalamiento ya en este
acto de la fecha concreta de las sesiones para facilitar la
organización del trabajo de los señores concejales, así
como la participación ciudadana, para la que además debería
mantenerse su celebración en horas vespertinas.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva,
considera también conveniente la predeterminación del día
de las sesiones o, al menos, que se señale con antelación
suficiente mediante consulta con la Junta de Portav oces.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Tomey, manifiesta
que en la forma propuesta ya se cuenta con convocar las se-
siones con suficiente antelación, que una mayor flexibili-
dad en el señalamiento de la fecha es más útil en la prác-
tica para facilitar la asistencia de los señores concejales
y que éste fue el procedimiento seguido habitualmente en el
Ayuntamiento, a excepción del último año.

El Sr. Alcalde indica que pretende dignificar las
actuaciones municipales y que estima que la participación
ciudadana debe canalizarse en la forma legalmente prevista
para quienes se encuentren verdaderamente interesados en
los asuntos a debatir en cada sesión.

Y la Corporación por 12 votos a favor, 3 en contra y
10 abstenciones acuerda celebrar sesión plenaria ordinari a,
conforme a la propuesta de la Alcaldía, una vez al mes en
la última semana del mismo.

COMPOSICION DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS.

El Ilmo. Sr. Alcalde propone mantener el número y
competencias de las Comisiones Informativas existentes en
la actualidad, modificando únicamente la adscripción de su s
miembros a los Grupos Políticos, para otorgar representa-
ción proporcional en las mismas al Concejal Sr. Planelles
como integrante del Grupo Mixto. A tal efecto propone que
en las Comisiones de Asuntos Generales, Urbanismo y  Obras y
Contratación, se reduzcan a tres los miembros pertenecien-
tes al Grupo Popular, manteniendo los tres del Grupo Socia-
lista y el de Izquierda Unida y dando entrada en las mismas
al Sr. Planelles.

La Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Dª Mª Nie-
ves Calvo, se opone a la propuesta por entender indebida-
mente constituido el Grupo Mixto, según hizo constar ya en
su día, anunciando así mismo que el Concejal de su Grupo
Sr. Revuelta tiene interpuesto recurso contra dicho acuerd o
y que, mientras éste no se resuelva, deberían mantenerse en
suspenso los efectos de la constitución del referido Grupo
Mixto.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva,



se opone también a la propuesta por coherencia con su opo-
sición a la constitución del Grupo Mixto hasta que no exis-
ta un reglamento de régimen interior que determine las con-
diciones precisas para dicha constitución y reitera la pe-
tición de que el Sr. Planelles renuncie al cargo de Conce-
jal, devolviendo el escaño al Grupo Socialista al que le
fue atribuido por la voluntad popular.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Tomey, observa
que el Grupo Mixto se constituyó de acuerdo con la legali-
dad y que, también de acuerdo con la legalidad, deben res-
petarse los derechos del mismo a intervenir en las Comisio-
nes Informativas.

Por el Grupo Mixto el Sr. Planelles dice sentirse
respaldado por la Ley y observa que también se estaría ante
hechos consumados sin reparación posible, si por esperar a
la firmeza del acuerdo de constitución del Grupo Mixto no
se le permitiera participar en las Comisiones Informativas
durante largos meses, que incluso podrían alcanzar a la to-
talidad de su mandato como Concejal. Reitera su decisión de
no dimitir del cargo por tener derecho al mismo según la
doctrina constitucional.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 12 en contra
y ninguna abstención acuerda aprobar la propuesta de la Al-
caldía sobre composición de las Comisiones Informat ivas.

En este momento el Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de su
decisión de mantener las delegaciones de Presidencias de
Comisiones Informativas, a excepción de la de Urbanismo y
Obras, que desea reservar para su Grupo, ofreciendo en su
lugar al de Izquierda Unida la Presidencia de la Comisión
de Servicios Públicos. La Portavoz de este Grupo no acepta
el ofrecimiento por entender que, como ella hizo desde la
Alcaldía al comienzo de este mandato corporativo, debería
haberse convenido con todos los Grupos un nuevo reparto de
presidencias y que, en cualquier caso, no es cuestión que
requiera acuerdo del Pleno.

Y la Corporación por 22 votos a favor, ninguno en
contra y tres abstenciones acuerda mostrar su conformidad a
la distribución de presidencias de Comisiones efectuada po r
la Alcaldía, debiendo procederse a resolver sobre la de
Servicios Públicos por el procedimiento legalmente establ e-
cido.

La Sra. Portavoz del Grupo de Izquierda Unida soli-
cita que conste en acta así mismo el nombramiento como vo-
cales suplentes por su Grupo de los dos miembros del mismo
que no figuran como titular en cada una de las Comi siones.

El Sr. Portavoz del Grupo Socialista entrega a su
vez un escrito con la designación de los miembros del mismo
componentes de cada una de las Comisiones y demás órganos
colegiados, del que resultan las siguientes modific aciones:
- Comisión de Urbanismo y Obras:



Vocales: Titular, D. Laureano Martínez Pinilla; su-
plente, D. Emilio Cobos Galán.

- Comisión de Asuntos Económicos y Especial de Cuen tas:
Vocales:  Suplente, D. Alfonso Trillo Hernando.

- Consejo Municipal para la gestión del Polígono "Aguas Vi-
vas":

Suplente:  D. Luis Mariano Sevillano Conejo.

Por último anuncia el Sr. Alcalde que su Grupo ha
designado como Portavoz titular del mismo a D. Francisco
Tomey Gómez y como Portavoz adjunto a D. José Luis Condado
Ayuso.

El Sr. Portavoz del Grupo Socialista dice continuar
él mismo como Portavoz, sin perjuicio de las intervenciones
esporádicas de otros miembros del Grupo especializados en
los diversos temas.

Por el Grupo de Izquierda Unida se designa como Por-
tavoz a Dª Mª Nieves Calvo, sin perjuicio igualmente de las
intervenciones esporádicas de otros miembros del Grupo es-
pecializados en los diversos temas.

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

Acto seguido por la Alcaldía se procede a dar cono-
cimiento a la Corporación de las Resoluciones adoptadas en
las materias siguientes:
Designación de Teniente de Alcalde:
Teniente de Alcalde: D. Francisco Tomey Gómez.
Nombramiento de Concejales miembros de la Comisión de Go -
bierno:
   - D. Francisco Tomey Gómez.
   - D. Pedro Fernández Fernández.
   - D. José Serrano Belinchón.
   - Dª Francisca Villalón Díez.
   - D. Isidoro López Villaverde.
   - D. Jesús Estríngana Mínguez.
   - Dª Mª Angeles Font Bonmatí y
   - D. Carlos León Muñoz.
Delegaciones de la Alcaldía:
- Delegado de Calidad de Vida, Patrimonio Municipal y Par-
ticipación Ciudadana, D. Pedro Fernández Fernández.
- Delegado de Cultura, Publicaciones y Prensa, D. José Se-
rrano Belinchón.
- Delegada de Asuntos Sociales y Relación con las Casas Re-
gionales, Dª Francisca Villalón Díez.
- Delegado de Tráfico, Transporte, Policía, Protección Ci-
vil, Servicio de Extinción de Incendios, Agua y Electrici-
dad, D. Eugenio Castillo de Andrés.
- Delegado de los servicios de Limpieza, Transporte Público
Urbano, D. Isidoro López Villaverde.



- Delegado de Personal, Información, Registro y Contrata-
ción, D. Francisco Canalejo Sánchez.
- Delegado de Obras, Infraestructuras y Licencias Urbanís-
ticas, D. José Luis Condado Ayuso.
- Delegado de Parques, Jardines, Minizoo y Festejos, D. Je-
sús Estríngana Mínguez.
- Delegada de Cementerio, Mercado, Matadero, Sanidad, Con-
sumo y Colegios, Dª Mª Angeles Font Bonmatí.
- Delegado de Barrios, Deporte y Juventud, D. Carlos León
Muñoz.

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

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se formula la siguiente
propuesta sobre el número y retribuciones de los cargos con
dedicación exclusiva:
Primero .- Actuarán en régimen de dedicación exclusiva el
Sr. Alcalde-Presidente y dos Concejales del Grupo P opular.
Segundo .- Podrá nombrarse asimismo en régimen de dedicación
exclusiva un Concejal por cada uno de los demás Grupos Po-
líticos que componen la Corporación.
Tercero .- En sustitución de todos o alguno de los Conceja-
les con dedicación exclusiva, podrán los Grupos proponer a
la Alcaldía el nombramiento de un funcionario event ual.
Cuarto .- Las retribuciones de los miembros corporativos en
régimen de dedicación exclusiva y, en su caso, las de los
funcionarios eventuales a que se refiere el apartado ante-
rior serán las establecidas con anterioridad por acuerdo
corporativo.

Por el Grupo Mixto el Sr. Planelles se muestra con-
forme con la propuesta.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, muestra su oposición a que este régimen se
extienda al Sr. Planelles, de quien dice ser un Concejal
como los demás que no debe gozar de privilegios y que debe-
ría abstenerse en la votación por tratarse de asunto que le
afecta personalmente.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, anuncia su voto en contra en cuanto a la aplicación al
Grupo Mixto del régimen propuesto, por tratarse de una con-
secuencia no deseada de la constitución del propio Grupo a
la que ya se opuso en su día.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Tomey, renuncia a
su turno de intervención.

El Sr. Alcalde advierte que no cobrará la consigna-
ción que le corresponde mientras continúe en su condición
de Senador y el Sr. Planelles a su vez anuncia la decisión
de renunciar al régimen de dedicación exclusiva que podría
corresponderle en aplicación de la propuesta de la Alcal-
día.



Dicha propuesta es aprobada por 13 votos a favor, 12
en contra y ninguna abstención.

DETERMINACION DEL NUMERO, CARACTERISTICAS Y RETRIBUCIONES
DEL PERSONAL EVENTUAL.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se formula la siguiente
propuesta sobre el número, características y retribucione s
del personal eventual:
Primero .- Al servicio de la Alcaldía, del Sr. Teniente de
Alcalde y de cada uno de los Grupos Políticos existirá una
plaza de personal eventual con retribución equivalente a
Administrativo de Administración General.
Segundo .- En sustitución de todos o alguno de los Conceja-
les con dedicación exclusiva, podrán los Grupos proponer a
la Alcaldía el nombramiento de un funcionario eventual con
retribución equivalente a Técnico de Administración Gene-
ral.

Se dan por reproducidas las intervenciones de los
Grupos en el punto anterior del Orden del Día, de las que
resulta la oposición de los Grupos Socialista y de Izquier-
da Unida en cuanto a la extensión de la propuesta al Grupo
Mixto por sus reparos a la propia constitución de dicho
Grupo.

Y la propuesta queda aprobada por 13 votos a favor,
12 en contra y ninguna abstención.

Por último el Ilmo. Sr. Alcalde anuncia que es su
intención informar a los ciudadanos de Guadalajara en la
próxima semana de la delicada situación en que ha encontra-
do los asuntos municipales; reitera su mensaje de honesti-
dad, transparencia, claridad y participación en el gobiern o
del Ayuntamiento, que espera poder afrontar con los doce
concejales de su Grupo --así como antes gobernó otro nor-
malmente con diez--, sin perjuicio de los derechos y obli-
gaciones que sobre la Casa y los asuntos municipales co-
rresponden a los veinticinco miembros de la Corpora ción.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las catorce horas con veinte minutos del día al
principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente
acta, de lo que como Secretario General certifico.



ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 26 DE AGOSTO DE 1992.

En la Ciudad de Guadalajara, a veintiséis de agosto
de mil novecientos noventa y dos. En el Salón de Sesiones
de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los
señores Concejales 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, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-
Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Elvira Moreno Ortiz
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 la Sra. Interventora
Accidental, Dª Cristina Caja Gallardo y el Sr. Oficial
Mayor, D. Francisco Javier González Martínez; y asistidos
por mí, el Secretario General de la Corporación, D. José
Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Siendo las doce horas, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión.

En este momento interviente la Sra. Portavoz del
Grupo de Izquierda Unida, Dª Mª Nieves Calvo, para
manifestar su protesta por haberse convocado esta sesión
por la Alcaldía sin la previa conformidad de la Junta de
Portavoces --sistema que se había prometido seguir y que ha
sido sustituído por una simple comunicación telefónica
previa-- y por el hecho de que la sesión se celebre por la
mañana, dificultando con ello la asistencia de públ ico.

A continuación se pasa a tratar de los siguientes
asuntos incluídos en el Orden del Día.

APROBACION BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION DE 24 DE JULIO DE
1992.

El borrador del acta de la sesión ordinaria
celebrada por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día
24 de julio de 1992, es aprobado por unanimidad de los



señores asistentes sin introducir ninguna rectifica ción.
La Sra. Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Dª Mª

Nieves Calvo, aun aceptando la redacción del acta por ser
al parecer --dice-- lo realmente acordado, se queja de la
modificación introducida en el último momento en la
propuesta sobre determinación del personal eventual por la
que se incluyó un nuevo puesto al servicio del Sr.
Teniente de Alcalde, sorprendiendo así a su Grupo que
confiaba en que la aprobación plenaria recaería sobre la
redacción inicial de dicha propuesta.

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 23 de junio y 20 de agosto de
1992, ambos incluídos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

COMPOSICION DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS.

Por el Grupo Popular se han efectuado las siguientes
designaciones de representantes para formar parte de las
Comisiones Informativas en las que ha variado su
representación numérica:
- Comisión de Asuntos Generales:  

Vocales : Titulares, D. Jesús Estríngana Mínguez, Dª
Francisca Villalón Díez y D. José Serrano Belinchón;
suplentes, D. Pedro Fernández Fernández, D. Eugenio
Castillo de Andrés, D. Isidoro López Villaverde, D.
Francisco Canalejo Sánchez, D. José Luis Condado
Ayuso, D. Carlos León Muñoz y Dª Mª Angeles Font
Bonmatí.

- Comisión de Urbanismo:
Presidente : Titular, D. Francisco Tomey Gómez.
Vocales : Titulares, D. José Luis Condado Ayuso y D.
Pedro Fernández Fernández; suplentes, D. José Serrano
Belinchón, Dª Francisca Villalón Díez, D. Eugenio
Castillo de Andrés, D. Isidoro López Villaverde, D.
Francisco Canalejo Sánchez, D. Jesús Estríngana Mín
guez, D. Carlos León Muñoz y Dª Mª Angeles Font Bon
matí.

 - Comisión de Contratación:
Vocales : Titulares, D. Francisco Canalejo Sánchez, D.
José Luis Condado Ayuso y D. Isidoro López Villaverde;
suplentes, D. Pedro Fernández Fernández, D. José



Serrano Belinchón, Dª Francisca Villalón Díez, D.
Eugenio Castillo de Andrés, D. Jesús Estríngana Mín
guez, D. Carlos León Muñoz y Dª Mª Angeles Font Bon
matí.

La Corporación queda enterada, entendiéndose que las
Comisiones Informativas no experimentan variación en cuan to
al resto de sus componentes.

DACION DE CUENTA DE NOMBRAMIENTOS DE CONCEJALES 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 los señores Concejales D.
Francisco Canalejo Sánchez y D. Eugenio Castillo de Andrés,
continuando con el mismo régimen el Concejal D. Luis
Mariano Sevillano Conejo.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda ratificar los siguientes Decretos
dictados por la Alcaldía-Presidencia:
I.- De personación en el recurso contencioso-administrati vo
n1 640/92 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha por Eras de Castilla, S.A., contra
Resolución desestimatoria de recurso de reposición
formulado en expediente de Impuesto Municipal sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos.
II.- De allanamiento a la petición de la parte actora en
recursos contencioso-administrativos interpuestos ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superi or
de Justicia de Castilla-La Mancha contra liquidaciones por
Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos:

- Por D. Miguel Angel Serrano Domínguez, n 1 133/91.
- Por D. José García Algara, n 1 1294/91.

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 de 1991
que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 193.3
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, ha sido expuesta al público sin que se
hayan producido reclamaciones, habiendo sido dictaminada
favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas.

Por el Grupo Mixto el Concejal D. Fernando Planelles
anuncia su abstención.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, se muestra conforme con la Cuenta, aunque
observa la inconsecuencia del Equipo de Gobierno, que
presenta ahora la misma Cuenta que en la sesión de 29 de
junio pasado no quiso aprobar al presentarla ella como
Alcaldesa.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, anuncia su voto favorable por los motivos ya
expuestos en la anterior ocasión, mostrando su satisfacció n
porque con ello queda regularizado el ejercicio económico
de 1991.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, anuncia
asímismo su voto favorable.

Y la Corporación por 24 votos a favor, ninguno en
contra y una abstención acuerda aprobar la referida Cuenta
General.

PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO DE 1992.

Presenta el Presupuesto el Sr. Alcalde, como
responsable directo de los asuntos económicos, quien
manifiesta que con el mismo se intenta conseguir el
saneamiento económico del Ayuntamiento, siguiendo una
política de ahorro que permita hacer frente a las deudas
acumuladas, sin descuidar a la vez los gastos corrientes y
reservando algunos fondos para inversiones con destino a
equipamiento.

Detalla la composición de los ingresos
presupuestados, destacando que es el primer ejercicio en
que se recauda el Impuesto sobre Actividades Económicas y
observando también que no se hace nueva apelación a la
deuda, utilizando y reordenando únicamente las cantidades
disponibles de anteriores préstamos concedidos por el Banc o
de Crédito Local de España.

En cuanto a los gastos expone también su composición
porcentual y señala el hecho de haber consignado en todo lo
posible dotaciones para el pago de las deudas a proveedores
y contratistas.

Por lo que se refiere al personal municipal dice ser
intención del Equipo de Gobierno la revisión inmediata del
organigrama y expone las previsiones convenidas con los
representantes de los trabajadores y con los demás grupos
políticos en cuanto a dotaciones presupuestarias de plazas



y oferta de empleo público.

- Enmienda a la totalidad del Proyecto de Presupuest o
Municipal presentada por el Grupo Socialista.

En defensa de la enmienda a la totalidad presentada
por su Grupo el Portavoz del mismo, Sr. García Breva,
recuerda que el anterior Equipo de Gobierno --compuesto en
aquel momento por los Grupos de Izquierda Unida y
Socialista-- propuso en la sesión plenaria celebrada el 29
de junio pasado la aprobación de los siguientes puntos:
aprobación de la Cuenta General del ejercicio de 1991,
reconocimiento de deudas con la consiguiente modificación
de crédito, Presupuesto para el presente ejercicio y una
operación de tesorería para atender los pagos más
perentorios.

Todo ello fue rechazado con los votos del Grupo
Popular y del Grupo Mixto, lo que provocó la dimisión de
aquel Equipo de Gobierno. Y, sin embargo, ahora el nuevo
Equipo presenta una propuesta igual en lo sustancial
--aunque con aspectos técnicamente peores-- sin que de la
Memoria de la Alcaldía se desprenda justificación
suficiente para tan radical cambio de postura por parte del
Grupo Popular.

Continúa detallando algunos de los aspectos
principales de la enmienda y concluye que, aun reconociendo
el esfuerzo de aproximación de posturas realizado por el
Equipo de Gobierno, existen suficientes diferencias de
enfoque político para mantener la moción.

Por el Grupo Mixto el Sr. Planelles entiende que
efectivamente la enmienda sólo se comprende por motivos
políticos, que no ofrece alternativa seria, que el propio
Grupo Socialista reconoce la práctica identidad de este
Presupuesto con el presentado por el anterior Equipo de
Gobierno con su apoyo y que es inadmisible la insistencia
en exigir una auditoría de los últimos cuatro años en que
gobernó el mismo Grupo Socialista cuando por ello saben de
sobra que todas sus actuaciones se ajustaron a la
legalidad.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, dice compartir algunos de los criterios
expuestos en la enmienda, como por ejemplo la
contradictoria postura mantenida por el Grupo Popular;
observa que, en lugar de producirse el ahorro al que hace
referencia la Memoria, se han incrementado gastos tales
como los de festejos y otros de los órganos de gobierno;
solicita que se explique el cambio de enfoque producido al
parecer en relación con la auditoría contratada. Y concluye
diciendo que, no obstante, su Grupo ha preferido actuar
mediante la presentación de enmiendas parciales, por lo que
no apoyará la presente enmienda a la totalidad.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, señala
que el propio Grupo Socialista reconoce que estos
Presupuestos y los presentados por el anterior Equipo de
Gobierno son casi iguales, por lo que es incoherente
presentar una enmienda a la totalidad. Contesta a las
principales objeciones contenidas en dicha enmienda, indi ca
que en cuanto al procedimiento previsto para el
reconocimiento de obligaciones se trata de lo acordado en
Comisión a propuesta de los demás Grupos, aclara a la Sra.
Portavoz del Grupo de Izquierda Unida que no se pretende
modificar el sentido de la auditoría y que precisamente
buena parte de la consignación para gastos de los órganos
de gobierno --a la que ella ha tildado de excesiva-- se
destina al pago de dicha auditoría. Y concluye rechazando
la enmienda a la totalidad.

Tras un turno de réplica en el que los señores
Portavoces puntualizan algunos extremos concretos del
debate, se somete a votación la enmienda a la totalidad,
siendo rechazada al obtener 9 votos a favor, 13 en contra y
3 abstenciones.

En este momento el Sr. Revuelta plantea como
cuestión de orden la necesidad de adoptar acuerdo expreso
sobre el reconocimiento de obligaciones y la consiguiente
modificación de crédito para las que se pretenden dotar con
cargo al superávit del ejercicio anterior.

El Sr. Alcalde suspende la sesión durante cinco
minutos para determinar con los señores Portavoces el
procedimiento a seguir. Transcurrido dicho tiempo, se
reanuda la sesión, sin que se considere necesario modificar
el Orden del Día para incluir separadamente aquellos
asuntos, que serán considerados de forma expresa en la
parte dispositiva del presente acuerdo sobre los
Presupuestos para 1992.

Seguidamente el Sr. Alcalde abre el debate sobre las
enmiendas parciales no aceptadas con anterioridad y
mantenidas por los diversos Grupos para su defensa en el
Pleno.

Del Grupo Mixto: 

- Enmienda al Presupuesto de Gastos.

Se propone consignar partida para la adquisición de
terrenos junto al nuevo Instituto de Bachillerato del
Barrio de Marchamalo, con destino a la construcción de un
campo de fútbol.

La enmienda es rechazada al obtener 10 votos a
favor, 12 en contra y 3 abstenciones.



Del Grupo de Izquierda Unida:

- Enmienda a la partida 5360.472 (Otras transferenci as. Al
Tercer Mundo) del Presupuesto de Gastos.

Se propone aumentar la consignación en 17 millones
de pesetas, reduciendo en contrapartida las
correspondientes a Organos de Gobierno y Festejos.

El Equipo de Gobierno propone como enmienda
transaccional aumentar la consignación hasta 12 millones d e
pesetas, sin efectuar las reducciones propuestas.

El Grupo de Izquierda Unida acepta la enmienda
transaccional, retirando la suya.

- Enmienda a la partida 7172.667 (Depuradora piscina ) del
Presupuesto de Gastos.

Se propone la adición de esta partida con una
consignación de 15 millones de pesetas.

La enmienda es rechazada por el voto de calidad del
Ilmo. Sr. Alcalde al obtener 12 votos a favor, 12 en contra
y una abstención.

- Enmienda a la partida 640.649 (Compra Palacio Dáva los)
del Presupuesto de Gastos.

Se propone la adición de esta partida con una
consignación de 96 millones de pesetas.

La enmienda es rechazada al obtener 3 votos a favor,
13 en contra y 9 abstenciones.

- Enmienda a la partida 7160.640 (Proyecto y Primera s
Inversiones para Teatro Municipal) del Presupuesto de
Gastos.

Se propone la adición de esta partida con una
consignación de 25.000.000 de pesetas.

La enmienda es rechazada al obtener 3 votos a favor,
12 en contra y 10 abstenciones.

- Enmienda a la partida 726.471 (Ayuda a la Iglesia de
Marchamalo) del Presupuesto de Gastos.

Se propone reducir la partida en 4.500.000 pesetas.
La enmienda es rechazada al obtener 3 votos a favor,

12 en contra y l0 abstenciones.

Del Grupo Socialista:   

- Enmienda a la partida 1152.291 (Reparaciones y
Combustible) del Presupuesto de Gastos.



Se propone aumentar la consignación de 18.000.000 de
pesetas a 22.000.000 de pesetas.

El Equipo de Gobierno advierte que es partida
ampliable y que, de ser necesario, se aumentará lo preciso.

La enmienda es retirada por el Sr. Portavoz del
Grupo Socialista.

- Enmienda a la partida 1440.254 (Material Técnico
Especial. Central y antena de transmisiones) del
Presupuesto de Gastos.

Se propone aumentar la consignación de 600.000
pesetas a 5.600.000 pesetas.

La enmienda es rechazada al obtener 9 votos a favor,
12 en contra y 4 abstenciones.

- Enmienda a la partida 7140.695 (Paneles Electrónic os para
información diaria de actos de la ciudad) del Presu puesto
de Gastos.

Se propone adicionar dicha partida, dotándola con
una consignación de 8.000.000 de pesetas.

La enmienda es rechazada al obtener 9 votos a favor,
12 en contra y 4 abstenciones.

- Enmienda a la partida 7172.667 (Instalación Eléctr ica y
Depuradora de Piscina San Roque) del Presupuesto de  Gastos.

Se propone adicionar dicha partida, dotándola con
una consignación de 15.000.000 de pesetas.

La enmienda es retirada por el Sr. Portavoz del
Grupo Socialista ante la promesa del Sr. Alcalde de
introducir la dotación precisa en el próximo Presupuesto,
realizando sin demora los trámites necesarios para la
instalación.

- Enmienda a la partida 7174.259 (Otros Gastos espec iales
de funcionamiento) del Presupuesto de Gastos.

Se propone reducir la consignación de 85.000.000 de
pesetas a 60.000.000 de pesetas.

La enmienda es retirada por el Sr. Portavoz del
Grupo Socialista ante las explicaciones del Equipo de
Gobierno, que justifica la cuantía en el hecho de
encontrarse ya muy mermada la consignación disponible por
los gastos de festejos realizados hasta la fecha.

- Enmienda a la partida 7180.263 (Juegos de bolos en  los
Barrios) del Presupuesto de Gastos.

Se propone adicionar dicha partida, dotándola con



una consignación de 4.000.000 de pesetas.
La enmienda es retirada por el Sr. Portavoz del

Grupo Socialista al haberse incluído ya en el capítulo de
Inversiones por el Equipo de Gobierno.

- Enmienda a la partida 7180.263 (Pista de Bicicleta s
"Esperanza") del Presupuesto de Gastos.

Se propone adicionar dicha partida, dotándola con
1.000.000 de pesetas.

La enmienda es retirada por el Sr. Portavoz del
Grupo Socialista al haberse incluído ya en el capítulo de
Inversiones por el Equipo de Gobierno.

- Enmienda a la partida 7180.649 (Construcción Plaza  de
Toros de Taracena y de Marchamalo) del Presupuesto de
Gastos.

Se propone aumentar la consignación de 2.000.000 de
pesetas a 27.000.000 de pesetas.

La enmienda es rechazada al obtener 9 votos a favor,
12 en contra y 4 abstenciones.

- Enmienda a la partida 7180.692 (Casa Cultura Alamí n) del
Presupuesto de Gastos.

Se propone adicionar dicha partida, dotándola con
50.000.000 de pesetas.

La enmienda es rechazada al obtener 9 votos a favor,
12 en contra y 4 abstenciones.

- Enmienda a la partida 7210.621 (Ampliación Centro Social
Calle Cifuentes y Calle Esperanza) del Presupuesto de
Gastos.

Se propone aumentar la consignación de 20.502.033
pesetas a 40.502.033 pesetas.

La enmienda es rechazada al obtener 9 votos a favor,
12 en contra y 4 abstenciones.

- Enmienda a la partida 7211.291 (Pisos tutelados 3  0   Edad)
del Presupuesto de Gastos.  

Se propone adicionar dicha partida, dotándola con
5.000.000 de pesetas.

La enmienda es retirada por el Sr. Portavoz del
Grupo Socialista al haberse incluído ya en el Capítulo de
Inversiones por el Equipo de Gobierno.

- Enmienda a la partida 7210.691 (Residencia Tercera  Edad
Marchamalo) del Presupuesto de Gastos.



Se propone adicionar dicha partida, dotándola con
una consignación de 10.000.000 de pesetas.

La enmienda es rechazada al obtener 9 votos a favor,
12 en contra y 4 abstenciones.

- Enmienda a la partida 259.718 (Publicidad) del
Presupuesto de Gastos del Patronato Municipal de Cu ltura.

Se propone reducir la consignación de 5.000.000 de
pesetas a 2.000.000 de pesetas.

La enmienda es retirada por el Sr. Portavoz del
Grupo Socialista.

Concluído el debate de las enmiendas, se abre un
turno de intervenciones antes de la votación del
Presupuesto en su totalidad.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, observa cómo el Grupo Popular quiere desde el
Gobierno Municipal dar muestras de concordia con los demás
Grupos cuando desde la oposición actuó constantemente de
modo obstruccionista en perjuicio de la ciudad; y dice que
es la actual oposición la que por el interés público tiene
ánimo de concordia. Continúa diciendo que estos
Presupuestos, en contra de lo que afirma el Equipo de
Gobierno, son menos restrictivos que los que presentó su
Equipo en el mes de junio y que en sus Bases de Ejecución
se prescinde ahora de muchas cautelas y trabas que antes se
le quisieron imponer a ella. Concluye que, no obstante, los
Presupuestos son necesarios para el buen funcionamiento de
la Corporación y que algo se han mejorado con las enmiendas
asumidas; por lo que los votará favorablemente, no como
apoyo al Equipo de Gobierno sino en interés de la c iudad.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, señala cómo todos los gastos propuestos con sus
enmiendas parciales pretendían atender necesidades de la
ciudad, sin ánimo de despilfarro, se congratula por las
admitidas y, aunque reconoce el esfuerzo de todos los
Grupos por mejorar el proyecto de Presupuesto, dice que el
resultado obtenido sigue sin satisfacerle plenamente y por
ello anuncia su abstención.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey,
reconoce que las enmiendas parciales presentadas por el
Grupo Socialista tenían todas su interés y que las
rechazadas lo han sido únicamente por falta de capacidad
económica para afrontar mayores gastos, dice comprender la
actitud del Grupo de Izquierda Unida y agradece la posición
del Grupo Mixto.

Concluye el Sr. Alcalde indicando que los
Presupuestos que se van a someter a votación no son los
Presupuestos del Equipo de Gobierno sino los de toda la
Corporación, al haberse asumido numerosas enmiendas de



todos los Grupos.
A continuación se procede a la votación del

Presupuesto en su totalidad, teniendo por incorporadas al
mismo las enmiendas aceptadas. Y la Corporación por 16
votos a favor, ninguno en contra y 9 abstenciones a cuerda:

PRESUPUESTO MUNICIPAL

Primero .-
a) Aprobar el Presupuesto Municipal para el ejercicio de
1992 --en cuyos créditos iniciales se consideran incluídas
las transferencias efectuadas y las generaciones de crédit o
n1 11, 15 y 19 de las aprobadas durante el ejercicio--, así
como sus bases de ejecución, siendo su resumen por
capítulos el siguiente:

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

CAPITULOS  DENOMINACION                           PESETAS
           A) OPERACIONES CORRIENTES.
    1      Impuestos Directos............... 1.332.8 00.000
    2      Impuestos Indirectos............. 362.350 .000
    3      Tasas y Otros Ingresos........... 872.493 .780
    4      Transferencias corrientes........ 1.102.4 05.794
    5      Ingresos Patrimoniales........... 136.839 .000

           B) OPERACIONES DE CAPITAL
    6      Enajenación Inversiones reales... 300.500 .000
    7      Transferencias de capital........ 60.217. 000
    8      Variación activos financieros.... 25.000. 000
    9      Variación pasivos financieros....    421 .394.426
       TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO.....  4.614 .000.000

PRESUPUESTO ECONOMICO FUNCIONAL DE GASTOS.

CAPITULOS  DENOMINACION                           PESETAS

           A)OPERACIONES CORRIENTES
     1     Remuneraciones del personal...... 1.491.6 54.114
     2     Compra de bienes corrientes y  de
           servicios........................ 1.350.4 48.918
     3     Intereses........................ 308.736 .384
     4     Transferencias corrientes........ 537.765 .879

           B) OPERACIONES DE CAPITAL
     6     Inversiones reales............... 679.717 .000
     8     Variación activos financieros.... 25.000. 000
     9     Variación activos financieros....    220 .677.705
       TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO.....  4.614 .000.000



b) Aprobar la plantilla del personal funcionario, laboral y
eventual del Ayuntamiento, que regirá para el ejercicio de
1992, modificando la de 1.990 de la siguiente forma :

A) PLAZAS DE NUEVA CREACION
1. Funcionarios de carrera.

- Dos plazas de Técnicos de Admón. General,
encuadradas en el Grupo "A", Escala Administración
General, Subescala Técnica, Categoría Técnico.

 - Una plaza de Sargento de la Policía Local,
encuadrada en el Grupo "C", Escala Administración
Es- pecial, Subescala de Servicios Especiales, Clase
Policía Local.

 - Una plaza de Cabo del Servicio de Extinción de
Incendios, encuadrada en el Grupo "D", Escala
Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Clase Servicio de Extinción de
Incendios.

 - Tres plazas de Conductor-Bombero del Servicio de
Extinción de Incendios, encuadradas en el Grupo "D",
Escala Admón. Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Clase Servicio de Extinción de
Incendios. 
- Una plaza de Bombero, encuadrada en el Grupo "D",
Escala Admón. Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Clase Servicio de Extinción de
Incendios.
- Cinco plazas de Oficiales jardineros, encuadradas
en el Grupo "D", Escala Admón. Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios.
- Una plaza de Oficial de Cementerio, encuadrada en
el Grupo "D", Escala Admón. Especial, Subescala
Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios. 
- Una plaza de Oficial Cerrajero, encuadrada en el
Grupo "D", Escala Admón. Especial, Subescala
Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios.
- Una plaza de Ayudante de Cementerio encuadrada en
el Grupo "E", Escala Admón. Especial, Subescala
Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios.
- Tres plazas de Ayudantes de Jardines, encuadradas
en el Grupo "E", Escala Admón. Especial, Subescala
Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios.
- Una plaza de Encargado del Parque Móvil,
encuadrada en el Grupo "D", Escala de Admón.
Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase
Personal de Oficios.
- Diez plazas de Peón de Servicios, encuadradas en
el Grupo "E", Escala de Admón. Especial, Subescala
Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios.

2. Personal Laboral.
- Dos plazas de Animadores Socio-Culturales.



B) PLAZAS QUE SE SUPRIMEN.
1. Personal Funcionario.

- Tres plazas de Bomberos, encuadradas en el Grupo
"D", Escala Admón. Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Servicio de Extinción de
Incendios.
- Cinco plazas de Peón de Jardines (por cambio de
denominación).
- Una plaza de Peón Matarife (por cambio de
denominación).
- Tres plazas de Peón Albañil (por cambio de
denominación).
- Una Plaza de Peón de Fontanería (por cambio de
denominación).

c) Aprobar la Oferta de Empleo Público para el año 1992.

d) Aprobar las retribuciones e indemnizaciones de los
miembros de la Corporación y del Personal Municipal para
dicho ejercicio.

e) Aprobar el expediente de reconocimiento de créditos a
favor de los acreedores que en el mismo se relacionan, por
su importe total de 159.781.380 ptas., siendo la
financiación de 45.205.324 ptas. con cargo al Presupuesto
que se aprueba y 114.576.056 ptas. con cargo al superávit
del ejercicio de 1991.

f) Aprobar la Modificación de Crédito n 1 1 al Presupuesto
vigente (que incluye el reconocimiento de obligaciones por
importe de 114.576.056 ptas. mencionado en el punto
anterior y suplemento de crédito de la partida 223.33.2 con
objeto de hacer frente a la revisión de precios), según el
siguiente detalle:

1.- AUMENTOS.
1.1 Suplemento de crédito.
   PARTIDA               DENOMINACION                IMPORTE 
182.52.1 Asistencia médico-farmacéutica

personal activo
182.52.2 Asistencia médico-farmacéutica

personal pasivo
223.33.2 Limpieza, calefacción, alumbrado,

agua, seguros y otros gastos colegios

462.85.8 Subvención a empresa Transporte
Urbano

242.72.2 Dietas personal
258.11.5 Contrato prestación de servicios

Servicios Generales



259.65.1 Otros gastos funcionamiento
Abastecimiento de agua
TOTAL AUMENTOS                       

2.-RECURSOS UTILIZADOS.
2.1. Con cargo al remanente líquido de teso-    
     rería                                      119 .076.056
           TOTAL IGUAL A AUMENTOS               119 .076.056

Segundo .- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
150.1 y 160.4 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobados inicialmen te
el Presupuesto o sus modificaciones se expondrán al público
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia por
quince días, durante los cuales los interesados podrán
examinarlos; considerándose definitivamente aprobados s i
durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones.

Tercero .- De conformidad con lo dispuesto en los artículos
150.3 y 160.4 de la Ley 39/1.988, Reguladora de las
Haciendas Locales, el Presupuesto o sus modificaciones
definitivamente aprobados serán insertados en el Boletín
Oficial de la Provincia, resumidos por capítulos; entrando
en vigor una vez publicados.

PRESUPUESTO DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Primero .-
a) Aprobar el Presupuesto del Patronato Deportivo Municipa l
para el ejercicio de 1992, así como sus bases de ejecución,
siendo su resumen por capítulos el siguiente:

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

CAPITULOS  DENOMINACION                           PESETAS
           A) OPERACIONES CORRIENTES
    3      Tasas y otros ingresos............ 62.650 .000
    4      Transferencias corrientes......... 193.15 0.000
    5      Ingresos patrimoniales............     1 .150.000
     TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO........   256 .950.000

PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL DE GASTOS.

CAPITULOS  DENOMINACION                           PESETAS
           A) OPERACIONES CORRIENTES
    1      Remuneraciones del Personal....... 142.00 0.000
    2      Compra de bienes corrientes y de -
           servicios......................... 101.95 0.000
    4      Transferencias corrientes.........    13 .000.000



     TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO........   256 .950.000
     
b) Aprobar la plantilla del personal, que regirá en el
ejercicio de 1992, creando las siguientes plazas de
Personal Laboral Fijo:

- Una plaza de Auxiliar Administrativo.
- Una plaza de Coordinador de Actividades Acuáticas .
- Seis plazas de Monitores Socorristas (fijos
discontinuos).
- Una plaza de Oficial de Primera.
- Una plaza de Peón.

c) Aprobar la Oferta de Empleo Público para el año 1992.

d) Aprobar las retribuciones del personal para dicho
ejercicio.

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, aprobado inicialmente el Presupues to
se expondrá al público mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia por quince días, durante los cuales
los interesados podrán examinarlo; considerándose
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones.

Tercero .- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
150.3 de la Ley 39/1.988, Reguladora de las Haciendas
Locales, el Presupuesto definitivamente aprobado será
insertado en el Boletín Oficial de la Provincia, resumido
por capítulos; entrando en vigor una vez publicado.

PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Primero .-
a) Aprobar el Presupuesto del Patronato Municipal de
Cultura para el ejercicio de 1992, así como sus bases de
eje-cución, siendo su resumen por capítulos el sigu iente:

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

CAPITULOS  DENOMINACION                           PESETAS
           A) OPERACIONES CORRIENTES
    3      Tasas y otros ingresos............ 8.600. 000
    4      Transferencias corrientes......... 100.00 0.000
    5      Ingresos patrimoniales............     1 .000.000
     TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO........   109 .600.000

PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL DE GASTOS.

CAPITULOS  DENOMINACION                           PESETAS



           A) OPERACIONES CORRIENTES
    1      Remuneraciones del Personal....... 49.100 .000
    2      Compra de bienes corrientes y de -
           servicios......................... 55.400 .000
    4      Transferencias corrientes.........     5 .100.000
     TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO........   109 .600.000
     
b) Aprobar la plantilla del personal, que regirá en el
ejercicio de 1992, creando las siguientes plazas de
Personal Laboral Fijo con el carácter de fijos
discontínuos:

- Dos plazas de Monitores de Danza.
- Una plaza de Monitor de Esmalte.
- Una plaza de Monitor de Textil.
- Una plaza de Monitor de Guitarra.
- Una plaza de Monitor de Bailes Regionales.
- Una plaza de Monitor de Piano.
- Dos plazas de Monitores de Pintura y Dibujo.
- Una plaza de Monitor de Cerámica.
- Una plaza de Celador de la Guardería Infantil.

c) Aprobar la Oferta de Empleo Público para el año 1992.

d) Aprobar las retribuciones del personal para dicho
ejercicio.

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, aprobado inicialmente el Presupues to
se expondrá al público mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia por quince días, durante los cuales
los interesados podrán examinarlo; considerándose
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones.

Tercero .- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
150.3 de la Ley 39/1.988, Reguladora de las Haciendas
Locales, el Presupuesto definitivamente aprobado será
insertado en el Boletín Oficial de la Provincia, resumido
por capítulos; entrando en vigor una vez publicado.

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

PATRIMONIO.

Disfrute y Aprovechamiento.-

ADJUDICACION DE LOCAL DE LA ESTACION DE AUTOBUSES.



Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:

Adjudicar a D. José Luis Blas Romero el local n 1 7
de la Estación de Autobuses, de 16'84 m 5 de superficie, de
conformidad con el pliego de condiciones aprobado al
efecto, para destinarlo a la venta de artículos de cuero,
por el precio de 25.260 ptas. mensuales.

Así mismo se le autoriza a instalar cierres
metálicos en la ventana con vistas a la calle, de
características idénticas o similares a los ya inst alados.

Y requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir de la notificación del
presente acuerdo deposite en la Caja de la Corporación la
cantidad de 60.624 ptas. en concepto de garantía
definitiva.

RENUNCIA A LA ADJUDICACION DE QUIOSCO DE PRENSA EN LA CALLE
ADORATRICES.

A la vista del escrito presentado por D. Juan José
Velasco Garrido, adjudicatario del quiosco sito en la calle
Adoratrices, solicitando el cambio de ubicación de dicho
quiosco a la calle Ferial o presentando alternativamente la
renuncia a la adjudicación, y del informe del Arquitecto
Urbanista según el cual no procede el cambio solicitado, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes,
acuerda:
Primero .- Aceptar la renuncia de D. Juan José Velasco
Garrido a la adjudicación del quiosco de prensa sito en la
calle Adoratrices.
Segundo .- Convocar nuevamente concurso de conformidad con
el pliego de condiciones tipo, publicando el anuncio de
licitación correspondiente.

CONTRATACION

Servicios.-

REVISION DE TARIFAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS
DE GUADALAJARA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA PARA 1992.

A la vista de la solicitud formulada por D. Pedro
Herranz Duque, Director de la empresa "Servicios Funerario s
de Guadalajara Nuestra Señora de la Antigua, S.A.", sobre
revisión de tarifas para 1992 y del informe de la Sección
de Contratación, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes, acuerda:

Aprobar la revisión de tarifas propuesta por la
empresa "Servicios Funerarios de Guadalajara Nuestra Seño ra



de la Antigua, S.A.", para 1992, que se concreta en un
incremento de un 5,9% respecto a las tarifas fijadas para
1991, al amparo de lo dispuesto en los artículos 37 y 46 de
los Estatutos de la Sociedad.

En este momento se ausenta del Salón D. Francisco
Canalejo Sánchez.

REVISION DE TARIFAS DEL APARCAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTO
DOMINGO.

A la vista de la solicitud formulada por D. José
Miguel López Aguirre, en representación de Estacionamient os
Alcarreños, S.A., interesando revisión de las tarifas del
aparcamiento de la Plaza de Santo Domingo por incremento
del I.V.A., y del informe de la Sección de Contratación, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes,
acuerda:

Aprobar las siguientes tarifas de aplicación al
usuario de los aparcamientos de la Plaza de Santo Domingo
de esta Ciudad, que regirán a partir del 1 de agosto de
1992:

- Residentes : 1.314.400 Ptas. + 197.460 Ptas. por
I.V.A. = 1.513.860 Ptas.

- Rotación : 98'73 Ptas. + 14'80 Ptas. por I.V.A. =
113'53 Ptas., redondeadas a 114 Ptas.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE MODIFICACION PUNTUAL DEL
PERI ALAMIN.

El presente asunto se retira del Orden del Día para
mejor estudio.

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

El presente asunto se retira del Orden del Día para
mejor estudio.

En este momento se reincorpora a la sesión D.
Francisco Canalejo Sánchez.

APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE
PROLONGACION DE LA CALLE DR. FLEMING.

Dada cuenta del Proyecto de Urbanización redactado a



instancia de la Entidad Lorenzen, S.A., para obras de calle
de nueva apertura --prolongación de la c/. Dr. Fleming para
conexión con la c/. Capitán Arenas-- y previo informe
favorable de los Técnicos Municipales, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de
Urbanización redactado a instancia de la Entidad Lorenzen,
S.A., para obras en calle de nueva apertura --prolongación
de la c/. Dr. Fleming para conexión con la c/. Capitán
Arenas-- con las siguientes condiciones:
* Viales:

Antes de la apertura de la calle se procederá a la
señalización horizontal y vertical de la misma, que será
por cuenta del promotor.
* Alumbrado público:

La luminaria sobre la columna galvanizada de 4 mts.
será del modelo BJC-Futura (gris) con lámpara 150 watios de
sodio de alta presión.
* Agua:

Se montará tubería de fundición dúctil de 100 mm de
diámetro. Las válvulas serán de compuerta de cierre
elástico y asiento plano. Las bocas de riego serán de
modelo autorizado por el Ayuntamiento, con válvula de
esfera previa a la boca de riego.
* Saneamiento:

Se montará red de enchufe campana, junta elástica de
40 cm. de diámetro. Los sumideros de aguas pluviales no
serán sifónicos.
* Jardinería y mobiliario urbano:

El ajardinamiento del macizo corrido deberá definirse
más exactamente con indicación de las especies a plantar y
tamaño de las mismas, que nunca será a inferior a 1 metro
de altura.
Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de información
pública para alegaciones por plazo de quince días mediante
anuncios en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
periódico local.
Tercero .- En el supuesto de no presentarse alegaciones se
entenderá definitivamente aprobado el proyecto de
urbanización.

APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE LA CALLE
OESTE DE GLASURIT.

Dada cuenta del "Proyecto de Urbanización de la
calle al Oeste de Glasurit" (hoy prolongación de la calle
Guadalajara Jalisco, al oeste de Basf, Pinturas y Tintas,
S.A.), presentado por la Sociedad Estatal de Promoción de
Equipamiento del Suelo y previo informe favorable de los
Servicios Técnicos Municipales, la Corporación por



unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el referido Proyecto
de Urbanización, promovido por SEPES, con las siguientes
condiciones:
* Suministro de Agua:

Todas las válvulas de corte serán de compuerta con
cierre elástico y asiento plano. Las acometidas de la red
de 0,80 mm. para bocas de riego se harán con tes de toma a
1,5 pulgadas. Las bocas de riego serán del modelo aprobado
por el Ayuntamiento, con válvula de esfera previa de 1,5
pulgadas alojada en arqueta. La separación mínima de la red
de agua con otros servicios será de 0,60 mts. visto en
planta. Las piezas o accesorios de polietileno irán
montadas con machones galvanizados. Para la acometida
general se pondrán en contacto con los Servicios Técnicos
Municipales, Sección de Infraestructura.
* Alumbrado público: 

Los elementos de este alumbrado (cuadro de mandos,
protección, luminarias, etc.) deben ser los homologados po r
el Ayuntamiento de Guadalajara y debidamente legalizada la
instalación por la Consejería de Industria, si fuera
preciso, con posibilidad de hacer alumbrado pleno, medio o
reducción de flujo.
Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de información
pública para alegaciones, por plazo de 15 días, mediente
anuncios publicados en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y periódico local.
Tercero .- Requerir al SEPES para que presente, en duplicado
ejemplar, anexo comprensivo de los condicionantes indicad os
en el punto primero de este acuerdo.
Cuarto .- En el supuesto de no presentarse alegaciones se
entenderá definitivamente aprobado el Proyecto de
Urbanización, procediéndose a su publicación reglam entaria.

Gestión.-

APROBACION INICIAL DE LOS ESTATUTOS Y BASES DE ACTUACION DE
LA JUNTA DE COMPENSACION DE LA UNIDAD DE ACTUACION N1 2 DEL
BARRIO DE LA ESTACION.

Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de
D. José Navas Arribas y D. Camilo Rodríguez-Losada Allende,
adjuntando Proyecto de Estatutos, Bases de Actuación y
Proyecto de Compensación de la Unidad n 1 2 del Barrio de la
Estación y previo informe favorable de los Servicios
Técnicos Municipales, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial los Proyectos de
Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación
de la Unidad de Actuación n 1 2 del Barrio de la Estación,



con la condición de que el artículo 16, párrafo 2 1, deberá
modificar su redacción incluyendo la determinación de que,
en caso de cotitularidad de la finca o derecho, a falta de
designación voluntaria por los cotitulares del
representante ante la Junta, la designación se efectuará
por el Ayuntamiento.
Segundo .- Someter los anteriores proyectos al trámite de
información pública para alegaciones por plazo de quince
días mediante anuncios a publicar en el Boletín Oficial de
la Provincia, periódico local y tablón de anuncios
municipal.
Tercero .- En caso de no presentarse alegaciones, ambos
proyectos se considerarán definitivamente aprobados,
debiéndose presentar ejemplar de los Estatutos en que se
incluya la modificación indicada.
Cuarto .- Requerir a los propietarios para la subsanación de
las siguientes deficiencias del Proyecto de Compens ación:

1.- Determinación del aprovechamiento urbanístico de
cada una de las parcelas resultantes.

2.- Determinación sobre el mantenimiento o no de la
edificación ubicada en la finca aportada por la Sociedad
"Promotora Racionalizadora de Explotaciones Agropecuari as,
S.A".

3.- Determinación de la cesión obligatoria al
Ayuntamiento del 15% del aprovechamiento de la Unidad de
conformidad con la disposición transitoria primera del
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana aprobado por R.D. Legislativo 1/92, de 26
de Junio.

APROBACION INICIAL DE LOS ESTATUTOS Y BASES DE ACTUACION DE
LA JUNTA DE COMPENSACION DEL POLIGONO U.P. 12.

Dada cuenta del Proyecto de Estatutos y Bases de
Actuación del Polígono U.P. 12 y previo informe favorable
de los Servicios Técnicos Municipales, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial los Proyectos de
Estatutos y Bases de Actuación del Polígono U.P. 12, con
las siguientes rectificaciones en su articulado:
* Estatutos:

La disposición final del párrafo segundo del artículo
16 quedará con la siguiente redacción:

"Si los interesados no hicieran esta designación, la
efectuará el Ayuntamiento".
* Bases de Actuación:
     La Base 1 quedará con la siguiente redacción:

"Constituye el ámbito territorial de actuación el
incluido en el sector U.P. 12 según la delimitación
efectuada por el Plan Parcial".



Se añadirá una nueva Base con el número 18, con la
siguiente redacción:

"1.- Las obras de urbanización, en su totalidad o por
etapas, se conservarán con cargo al propio Proyecto de
Compensación hasta su entrega, por fases o total, a favor
de la Administración actuante, de conformidad con el
artículo 180 del Reglamento de Gestión Urbanística.

2.- Una vez recibida definitivamente la obra de
urbanización, la conservación corresponderá al Ayuntamie nto
o a los futuros propietarios de las parcelas, según lo que
determine al respecto el Plan Parcial que definitivamente
se apruebe.

3.- En caso de corresponder la conservación a los
propietarios de las parcelas, cumplidos los fines que le
son propios por la Junta de Compensación, ésta se
transformará en Entidad de Conservación. A tal efecto,
antes de disolverse la Junta, ésta redactará por medio del
Consejo Rector los Estatutos que contengan las normas
necesarias para la conservación, entretenimiento y
reparación de los elementos de urbanización cuya
conservación incumba a los propietarios".
Segundo .- Someter los anteriores proyectos al trámite de
información pública para alegaciones por plazo de quince
días mediante anuncios a publicar en el Boletín Oficial de
la Provincia, periódico local y tablón de anuncios
municipal.
Tercero .- Notificar individualmente a los propietarios
afectados por el sistema de actuación el anterior acuerdo
para que en el plazo de quince días puedan examinar los
proyectos y presentar alegaciones, así como en su caso
solicitar la incorporación a la Junta.

CONTRATACION.

Servicios.-

MOCION DEL GRUPO MIXTO SOBRE EL CONVENIO COLECTIVO DE LA
EMPRESA I.A.S.A.

Por el Grupo Mixto, el Sr. Planelles, da lectura la
la Moción en la que, ante la intención de impugnar el
vigente convenio colectivo de la empresa I.A.S.A.
manifestada por el anterior equipo de gobierno, pro pone:
"- Que el Pleno manifieste su voluntad de estar de acuerdo
con el convenio firmado entre la empresa y los
trabajadores, y con ese acuerdo se avale la seguridad de
que el mismo se va a cumplir en todos sus términos. "

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto en contra por entender que el
Ayuntamiento debería oponerse a dicho convenio,



fundamentalmente porque los aumentos salariales pactados
--cuando ya estaba a punto de concluir el plazo de la
concesión a esta empresa-- son desmesurados y se
repercutirán íntegramente en el coste del servicio que ha
de abonar el Ayuntamiento. Hace referencia también a las
incidencias habidas en su día en relación con la
adjudicación del servicio, a las mejoras introducidas en
cuanto a repercusión de los costes salariales en los
pliegos de condiciones para la nueva adjudicación aún
pendiente y a los incumplimientos detectados en la gestión
de I.A.S.A.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, dice que deben evitarse estos problemas para el
futuro, pero que el convenio está ya vigente y no cree
oportuno impugnarlo, mostrándose por lo tanto a favor de la
Moción siempre que se haga constar que el Ayuntamiento no
admitiría que el convenio viniese a suponer un beneficio
para la empresa a costa del municipio.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, dice
que ciertamente hay que defender los intereses municipales ,
pero que no está claro que su defensa pase en este caso por
la impugnación del convenio, cuyo éxito sería dudoso según
lo informado por la Secretaría General. Estima que la
simple repercusión de los nuevos salarios en los costes a
pagar por el Ayuntamiento no puede inducir beneficios para
la empresa y considera que lo importante es conseguir la
mejor relación entre prestaciones y coste, cosa que "a
priori" no supone siempre el menor precio.

La Moción, con la adición propuesta por el Grupo
Socialista, es aprobada al obtener 21 votos a favor, 3 en
contra y ninguna abstención.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las quince horas con cuarenta minutos del día al
principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente
acta, de lo que como Secretario General certifico.



ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 1992 .

En la Ciudad de Guadalajara, a veintinueve de septiem-
bre de mil novecientos noventa y dos. En el Salón de Sesiones
de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia de l
Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores
Concejales D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández
Fernández, D. José Serrano Belinchón, Dª Francisca Villaló n
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, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando
Revuelta Somalo, Dª Elvira Moreno Ortiz 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. Francisco Javier González Martínez ;
y asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación,
D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto .

Siendo las once horas, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los
siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:

APROBACION BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION DE 26 DE AGOSTO DE
1992.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada
por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día 26 de agosto
de 1992, es aprobado por unanimidad de los señores asistente s
sin introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados
por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales Delegad os,
relativos a gastos y pagos, comprendidos entre los días 24 de
agosto y 17 de septiembre de 1992.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.



Régimen Jurídico.-

SUSTITUCION DE FOLIO EXTRAVIADO DEL LIBRO DE DECRET OS.

Extraviado el folio CLM-A n 1 230649 del papel numerado
emitido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
destinado a la formación del Libro de Resoluciones de la
Alcaldía abierto el día 29 de abril de 1992, sin que a la
vista de las gestiones de búsqueda realizadas y del tiempo
transcurrido, sea previsible su recuperación; la Corporac ión
acuerda por unanimidad y de conformidad con el artículo 6.2
del Decreto 126/86, de 25 de noviembre, dictado por la
Presidencia de la Junta, la sustitución de dicho folio por el
CLM-A n 1 239251.

RECURSO DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA CONTRA EL ACUERDO DE
CONSTITUCION DEL GRUPO MIXTO.

Se da cuenta del recurso de reposición interpuesto por
D. Fernando Revuelta Somalo, como portavoz en aquel momento
del Grupo Político Municipal de Izquierda Unida, contra el
acuerdo plenario de fecha 25 de mayo de 1992 relativo a la
constitución del Grupo Mixto, así como del dictamen de la
Comisión de Asuntos Generales en el que, a la vista del
informe del Sr. Secretario General, propone su dese stimación.

Por el Grupo Mixto el Sr. Planelles manifiesta su
satisfacción por el respaldo jurídico obtenido para lo
actuado.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, observa que es innegable el interés o benefici o
económico personal del Sr. Planelles en el caso, al haber
obtenido el derecho a las asignaciones y medios personales y
materiales otorgados a los grupos municipales; dice tambié n
que, a pesar de los razonamientos y Sentencias citadas en el
informe de Secretaría, no puede predecirse la postura en est e
caso concreto de la Jurisdicción Contenciosa a la que su
Grupo acudirá si no es estimado el presente recurso .

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Breva,
anuncia su abstención, puesto que, al margen del aspecto
jurídico del asunto, ha de tenerse en cuenta el político,
ratificándose en la necesidad de que el Sr. Planelles
abandone un escaño que obtuvo por figurar en las listas del
Partido Socialista.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, considera
que la constitución de los grupos municipales es legalmente
posible tanto si se efectúa al comienzo del mandato, como si
se realiza posteriormente en atención a circunstancias
sobrevenidas, bien con arreglo al Reglamento Orgánico, bie n
por acuerdo plenario a falta de tal Reglamento. Asume tambié n
las argumentaciones del informe de Secretaría en cuanto al



alcance del deber de abstención de los miembros cor porativos.
Y la Corporación por tres votos a favor de la estima-

ción del recurso, trece en contra y nueve abstenciones,
acuerda desestimar el recurso de reposición interpuesto
contra el referido acuerdo de constitución del Grup o Mixto.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los señores asisten-
tes, acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados po r
la Alcaldía-Presidencia:
I.- De personación en el recurso contencioso-administrati vo
n1 577/92 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos, contra acuerdo de denegación de licencia para
legalización de entreplanta en nave en calle Méjico, parcel as
29-30, al no estar redactado por técnico competente .
II.- De personación en el recurso contencioso-administrat ivo
n1 710/92 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha por Dª. Isabel Martín Barbi contra resolución de la
Alcaldía en relación con la provisión interina de una plaza
de Técnico de Administración General.
III.- De interposición de recurso contencioso-administra tivo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra acuerdos
del Jurado Provincial de Expropiación en expedientes expro -
piatorios de fincas ubicadas en el Polígono Aguas Vivas y
Sector U.P.7:
- Expediente expropiatorio 9/90, expropiado D. José Gonzál ez
Casalengua.
- Expediente expropiatorio 12/90, expropiado Dª. Pilar
Regúlez Meler.
IV.- De no mantenimiento de oposición por lo que a valoración
inicial se refiere en recurso contencioso-adminitrativo n 1

134/91, que se sigue ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha contra liquidación del Impuesto sobre e l
Incremento del Valor de los Terrenos sobre parcela en
Urbanización Residencial "El Clavín".
V.- De interposición de reclamación de cantidad contra la
Empresa "Fomento y Construcciones" por daños en farola de
calle Miguel Hernández.

A petición de la Portavoz del Grupo de Izquierda
Unida, Dª Mª Nieves Calvo, la Alcaldía se muestra conforme
con la innecesariedad de someter a ratificación por el Pleno
el Decreto relativo al no ejercicio de acción de impugnación
por parte de este Ayuntamiento contra el Convenio Colectivo



de Trabajo suscrito entre la empresa Ingeniería Ambiental
Alcarreña, S.A., y su Comité de Empresa.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

RESOLUCION SOBRE RECLAMACION Y SOBRE APROBACION DEFINITIVA
DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 1992.

Dada cuenta de la reclamación presentada por D. Miguel
Herrero y Rodríguez de Miñón, en representación de Dª Pilar
Regúlez Meler, contra la aprobación inicial del Presupuest o
General del Ayuntamiento para 1992, por la que solicita se
habilite en el mismo crédito por importe de 42.919.091,-
ptas. más los intereses legales correspondientes, para el
pago de dicho importe en concepto de indemnización por la
expropiación forzosa de las fincas n 1 2 y n 1 4 del expediente
de E.F. n 1 12/90; y considerando que en las resultas de
ejercicios anteriores ya existe consignación para atender al
pago de las obligaciones dimanantes de la expropiación de
terrenos por la actuación municipal de Aguas Vivas.

La Corporación por unanimidad de los señores asisten-
tes, acuerda:
Primero .- Desestimar la reclamación presentada por Dª Pilar
Regúlez Meler contra el Presupuesto General del Ayuntamien to
para 1992.
Segundo .- Aprobar definitivamente el Presupuesto General del
Ayuntamiento para el ejercicio 1992.
Tercero .- De acuerdo con lo estipulado en el art. 150.3, 4 y
5 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales, el
Presupuesto General definitivamente aprobado será insert ado
en el Boletín Oficial de la Provincia, resumido por capítu-
los, remitiéndose copia a la Administración del Estado y de
la Comunidad Autónoma, entrando en vigor una vez pu blicado.

Recaudación.-

CONVENIO CON LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA PARA
LA RECAUDACION DE SUS CUOTAS.

Dada cuenta de la solicitud de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de la Provincia de Guadalajara a fin de
que el Servicio de Recaudación de este Excmo. Ayuntamiento
cobre en período voluntario las cuotas obligatorias a la
misma, de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Asuntos Económicos, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes acuerda:

Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde Presidente para la firma
de un convenio con la Cámara Oficial de Comercio e Industria



de la Provincia de Guadalajara por el cual el Servicio de
Recaudación Municipal cobre las cuotas obligatorias a la
misma en período voluntario, con vigencia para el ejercicio
actual, pudiendo ser prorrogado en ejercicios sucesivos, y
estableciendo como premios de cobranza sobre la recaudació n
obtenida los porcentajes siguientes:

   - El 10%, si la recaudación fuera inferior al 80%
   - El 11%, desde el 80,01% al 85%
   - El 12%, desde el 85,01% al 90%
   - El 13%, desde el 90,01% hasta el 95%
   - El 15%, desde el 95,01% hasta el 100%

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-
ALQUILER DE LOCAL Y ADQUISICION DE MEDIOS MATERIALES PARA EL
SERVICIO DE RECAUDACION.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se da cuenta de las conversa-
ciones mantenidas con el que fue Recaudador Municipal, D.
Antonio Morán Lara, para que este Ayuntamiento pudiera
disponer --contratando directamente con él a fin de no
interrumpir la prestación de servicio tan imprescindible- - de
los locales, mobiliario y medios informáticos con que conta ba
anteriormente dicho servicio.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la
realización de las gestiones y firma de cuantos documentos
sean precisos para:
Primero .- Alquiler del local comercial sito en Avda. del
Ejército 9-F (local comercial n 1 6) y de las instalaciones
detalladas en el expediente, por el período de tiempo
comprendido entre el 1 de julio de 1992 y el 31 de diciembre
de 1.993, prorrogable por períodos anuales, si no se denunci a
por ninguna de las partes; y por un importe de 400.000,-
ptas. mensuales, más I.V.A.
Segundo .- Adquisición del mobiliario, equipos informáticos,
programas informáticos y ficheros de datos por un importe
total de 20.000.000,- ptas. (I.V.A. incluido) más un 10% de
interés por el aplazamiento de los pagos, que se realizarían
en la forma siguiente:

Octubre/92  .......   5.000.000,- ptas.
Octubre/93  .......   5.500.000,- ptas.
Octubre/94  .......   6.000.000,- ptas.
Octubre/95  .......   6.500.000,- ptas.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-



REVISION DE PRECIOS DEL CONTRATO DE CONSERVACION Y SUMINISTRO
DE NUEVAS INSTALACIONES SEMAFORICAS CORRESPONDIENTE AL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JUNIO Y DICIEMBRE DE 1991 .

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con los informes emitidos y con el dictamen de la
Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de
los señores asistentes acuerda:

Aprobar la revisión de precios solicitada por la
Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A., (SIC E),
relativa al contrato de conservación y suministro de nuevas
instalaciones semafóricas durante el período comprendido
entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 1991, por importe
de 160.976 pesetas.

Obras.-

ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y ADECUACION DE LA
PLAZA SANTO DOMINGO.

Se da cuenta del expediente tramitado para la contra-
tación de las obras de pavimentación y adecuación de la Plaza
de Santo Domingo, así como del informe emitido por los
Arquitectos Municipales D. Javier Delgado Gómez y D. José
Ignacio del Castillo Fernández respecto a las proposicione s
económicas de las ofertas presentadas y de la adjudicación
provisional efectuada por la Mesa de Contratación a favor de
Cubiertas y MZOV, S.A., Compañía General de Construcciones ,
por importe de 96.334.308 pesetas.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta
propone que, en lugar de elevar a definitiva dicha adjudica-
ción provisional, se haga uso de la facultad que el art. 109
del Reglamento General de Contratación otorga para aceptar
las proposiciones incursas, en principio, en baja despropo r-
cionada, retrotrayendo el expediente al trámite opo rtuno.

Por el Grupo Socialista el Sr. García Breva lamenta
que la Alcaldía se haya apartado del uso habitual y no haya
integrado la Mesa de Contratación con los miembros de la
Comisión Informativa; se adhiere también a las manifestaci o-
nes del Grupo de Izquierda Unida, teniendo en cuenta sobre
todo la importancia de la obra que exige la máxima transpa-
rencia en su adjudicación.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado dice que nunca se
ha hecho uso por este Ayuntamiento de la facultad aludida en
cuanto a las proposiciones con baja desproporcionada y que l a
realización de este trámite podría dar lugar con mayor motiv o
a acusaciones de falta de imparcialidad al resolverlo, con
las consiguientes dificultades jurídicas y de futuras
justificaciones ante el Tribunal de Cuentas.

Por el Grupo Mixto el Sr. Planelles anuncia su
abstención, ya que considera que en asunto de tanta importan -



cia debería haberse intentado el consenso de todos los
Grupos, como se ha venido haciendo sobre todo en temas de
trascendencia urbanística.

El Sr. Alcalde observa que la forma de adjudicación
del contrato mediante subasta --que contempla el trámite
objeto de discordia-- se determinó en el Pliego de Condicio-
nes propuesto por el equipo de gobierno anterior y que su
grupo habría considerado más oportuno el concurso, dada la
naturaleza de la obra.

Sometido el asunto a votación, la propuesta de elevar
a definitiva la adjudicación provisional obtiene 12 votos a
favor, 12 en contra y 1 abstención, acordándose con el voto
de calidad del Ilmo. Sr. Alcalde lo siguiente:
Primero .- Adjudicar a Cubiertas Y MZOV, S.A., Compañía
General de Construcciones, las obras de pavimentación y
adecuación de la Plaza de Santo Domingo por el precio
ofertado de 96.334.308 pesetas.
Segundo .- Requerir a la adjudicataria para que en el plazo de
quince días contados a partir del siguiente a la notificació n
del presente acuerdo deposite la cantidad de 3.853.372
pesetas en concepto de garantía definitiva.

ADJUDICACION DE LAS OBRAS A REALIZAR POR ESTE AYUNTAMIENTO EN
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con los informes y dictamen de la Comisión de
Contratación, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes, acuerda:
Primero .- Adjudicar a la empresa Conesma, S.A., las obras a
realizar por este Ayuntamiento en ejecuciones subsidiaria s,
de conformidad con el pliego de condiciones aprobado al
efecto y con la oferta presentada.
Segundo .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir del siguiente a la notificació n
del presente acuerdo deposite la cantidad de 600.000 peseta s
en la Caja de la Corporación, en concepto de garantía
definitiva.

Servicios.-

ADJUDICACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con los informes y dictamen de la Comisión de
Contratación, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes, acuerda:
Primero .- Adjudicar a la empresa J. Ruiz Electricidad, S.A.,
la prestación del servicio de funcionamiento, conservació n y
adecuación de las instalaciones de alumbrado público del



término municipal de Guadalajara, de conformidad con la
propuesta presentada y pliegos de condiciones aprobados al
efecto.
Segundo .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir del siguiente a la notificació n
del presente acuerdo deposite la cantidad de 5.334.032
pesetas en la Caja de la Corporación, en concepto de garantía
definitiva.

ADJUDICACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIONY
EXPLOTACION DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con los informes y dictamen de la Comisión de
Contratación, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes, acuerda:
Primero .- Adjudicar a Construcciones y Contratas, S.A., (hoy
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.) la prestación
del servicio de mantenimiento, conservación y explotación de
la Estación Depuradora de Aguas Residuales, de conformidad
con el correspondiente Pliego de Condiciones y con la
variante 2 de la oferta presentada, incluyendo el transport e
de fangos.
Segundo .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir del siguiente a la notificació n
del presente acuerdo deposite la cantidad de 8.000.000 de
pesetas en la Caja de la Corporación, en concepto de garantía
definitiva.

ADJUDICACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDADE
BASURAS Y TRANSPORTE Y ELIMINACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto, así
como de los informes técnicos y de la propuesta del equipo de
gobierno favorable a la adjudicación del servicio a la
empresa Browning Ferrys Industries Ibérica, S.A., que ha si do
dictaminada en contra por la Comisión de Contrataci ón.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta pone
de relieve que se trata de la contrata más importante
económicamente de cuantas tiene concertadas este Ayuntami en-
to, por lo que deberían haberse hecho los mayores esfuerzos
para conseguir la unanimidad en su adjudicación, aceptando la
solicitud formulada en Comisión por el Grupo Socialista de u n
mayor plazo para estudiar los complejos informes técnicos d e
los que ese Grupo sólo había podido disponer con escasos días
de antelación. Observa que de las dos ofertas ajustadas al
Pliego de Condiciones una es inadmisible por excesivamente
costosa y la otra --con la que propone contratar el equipo de
gobierno-- se presenta por empresa que por su accionariado e s
prácticamente la misma que ha gestionado el servicio con



graves irregularidades e incumplimientos en el período
anterior. Pregunta si la propuesta del equipo de gobierno
incluye la reducción de trabajadores innecesarios sugerid a en
el informe técnico.

Por el Grupo Socialista el Sr. García Breva insiste en
la falta de tiempo para el estudio del informe técnico y en
la necesidad de que éste hubiera analizado todas las ofertas
(incluso las rechazadas por motivos formales), estudiando la
diversidad de equipos propuestos, profundizando en las
condiciones de uso y reversión del vertedero y en el análisis
de todas las cláusulas de revisión de precios, pues teme que
por este motivo se puedan producir importantes desviacione s
en los costes a lo largo de los siete años de la co ntrata.

Por el Grupo Popular el Sr. Alcalde considera que los
informes técnicos están suficientemente elaborados, que h ay
que poner fin en interés de la ciudad a la actual situación
de interinidad en la prestación del servicio, que hay que
atenerse a los Pliegos y desechar las ofertas no ajustadas a
los mismos y que no pueden obviarse las importantes diferen-
cias económicas existentes entre las proposiciones no
desechadas. Puntualiza que la propuesta del equipo de
gobierno incluye la negociación con la empresa sobre los dos
trabajadores que se consideran innecesarios.

Sometido el asunto a votación, la propuesta del equipo
de gobierno obtiene 12 votos a favor, 12 en contra y 1
abstención, acordándose con el voto de calidad del Ilmo. Sr.
Alcalde lo siguiente:
Primero .- Adjudicar a la empresa Browning Ferrys Industries
Ibérica, S.A., la prestación de los servicios de limpieza
viaria, recogida de basuras y transporte y eliminación de lo s
residuos sólidos urbanos, con arreglo a los pliegos de
condiciones aprobados al efecto y a la oferta n 1 1 de las
presentadas por dicha empresa, que comprende la solución S- 1
en limpieza viaria, la solución S-1 en recogida de basuras y
la solución "base" en vertedero, por un importe total de
460.805.946 pesetas (I.V.A. incluido); con la condición de
que se supriman los puestos de Encargado General y de Oficial
Administrativo, facultando al Ilmo. Sr. Alcalde para que
acuerde con la empresa bien la sustitución de dichos puestos
por otros de Peones de Limpieza en número económicamente
equivalente, bien la reducción del precio de contrata a la
cantidad de 450.311.372 pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir del siguiente a la notificació n
del presente acuerdo deposite en la Caja de la Corporación la
cantidad de 129.025.665 pesetas en concepto de garantía
definitiva.

REVISION DE PRECIOS DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y
OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON EFECTOS DE 1 DE ENERO DE



1991.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto y de
los informes y dictamen de la Comisión de Contratac ión.

A petición del Portavoz del Grupo Socialista, Sr.
García Breva, el Sr. Interventor se ratifica en su informe
sobre la inadecuación al Pliego de Condiciones de la fórmula
utilizada para la revisión propuesta, aunque es la aceptada
en el acuerdo de adjudicación.

En este momento el Ilmo. Sr. Alcalde suspende la
sesión para consultas, reanudándose diez minutos de spués.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes, acuerda:

Aprobar la revisión de precios solicitada por Lumen,
relativa al contrato de prestación del servicio de limpieza
de colegios y otras dependencias municipales, quedando fij ado
el canon para 1991 en la cantidad de 77.657.480 pes etas.

URBANISMO.

Planeamiento.-

CONVENIO URBANISTICO CON LA JUNTA DE COMPENSACION DEL PERI
ALAMIN.

Da cuenta el Ilmo. Sr. Alcalde de que en ejecución del
mandato otorgado a la Alcaldía por el acuerdo plenario de
fecha 21 de mayo de 1992, se ha llegado con la Junta de
Compensación del PERI Alamín al convenio urbanístico sobre
ejecución a su costa de los sistemas generales incluidos en
el PERI, que ahora se presenta a la aprobación plen aria.

Por el Grupo Mixto el Sr. Planelles anuncia su voto
favorable al convenio, una vez escuchado el parecer de los
técnicos municipales y del representante de la Junta de
Compensación, aunque habría deseado que en asunto de tanta
importancia se hubiera conseguido la conformidad de todos l os
Grupos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, solicita que se retire este asunto para mejor
estudio, porque el convenio alcanzado es gravemente dañino
para los intereses de la ciudad. Estima que en suelo urbano
no deberían calificarse como sistemas generales ninguno de
los equipamientos a ejecutar, denuncia la masificación de l a
zona que supone el aumento de la edificabilidad en cerca de
noventa viviendas, observa que son contradictorias las
valoraciones técnicas de estas viviendas y del 15% del
aprovechamiento obrantes en el expediente y concluye anun-
ciando la determinación de su grupo de recurrir incluso en
vía contencioso-administrativa el acuerdo favorable al
convenio que pueda adoptarse.



Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Breva,
hace suyas las objeciones formuladas por la Sra. Portavoz de l
Grupo de I.U. y solicita el informe del Sr. Secretario
General sobre la legalidad de este convenio, si antes no se
modifica el PERI del Alamín.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, indica
que el consenso entre todos los grupos no siempre se puede
alcanzar ni ha de conseguirse en todos los casos a costa de
que el equipo de gobierno renuncie a sus criterios. Recuerda
la gran demora que ha sufrido la tramitación de todos los
expedientes relativos al desarrollo del sector afectado y
hace hincapié en la importancia que en la actual situación
difícil del mercado de viviendas tendrá un ágil desarrollo
del PERI. Indica que, según el análisis del proyecto de
urbanización aceptado por ambas partes como base del conve-
nio, no es excesivo el coste de los sistemas generales. Y
concluye que, por supuesto, pueden hacerse numerosas valor a-
ciones diferentes de los compromisos o contraprestaciones
pactados; pero que los criterios de valoración utilizados s e
ajustan al nuevo Texto Refundido de la Ley del Suelo, que su
Grupo no quiere utilizar las facultades urbanísticas del
Ayuntamiento como arma confiscatoria y que la Junta de
Compensación ha cedido de sus derechos al aceptar que se
incluyese en los cálculos el incremento de edificabilidad,
cuando es un derecho que le concede el Plan General de
Ordenación Urbana.

En réplica por el Grupo Mixto insiste el Sr. Planelles
en su deseo de que este asunto se hubiera resuelto de común
acuerdo entre los Grupos y solicita también el informe del
Sr. Srecretario General sobre la legalidad de la pr opuesta.

Con la venia de la Alcaldía, el Sr. Secretario
manifiesta que, en principio, la legislación urbanística
permite las modificaciones del planeamiento a instancia de
los interesados siempre que se respeten las determinacione s
de los instrumentos de rango superior; que la efectividad de l
convenio exigirá la aprobación de una modificación del PERI
en la que se recoja el aumento de edificabilidad; y que la
reciente entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley del
Suelo puede explicar las variaciones de los criterios
valorativos observadas en los diferentes informes t écnicos.

En réplica por el Grupo de I.U. la Sra. Calvo solicita
que el convenio se posponga a la previa aprobación de la
modificación del PERI y que ésta no se limite al aumento de
edificabilidad sino que se rectifiquen también los extremo s
relativos a sistemas generales y se estudien otras mejoras.
El retraso en el desarrollo de este sector no es motivo que
justifique un convenio apresurado y malo; y además retrasos
similares han existido también en el desarrollo de otros
sectores sin que el equipo de gobierno se preocupe por ello.

En réplica por el Grupo Socialista el Sr. García Breva
se lamenta de que el mandato de negociación otorgado a la



Alcaldía no haya obtenido mejores resultados y de que no se
haya concedido a su Grupo oportunidad de intervenir en su
gestión, estima que se exagera la crisis de la construcción,
reitera que es muy peligroso negociar con la edificabilidad y
opina que podía haberse negociado una valoración más
favorable a los intereses municipales, tanto más cuanto que
duda de que en el precio final de las viviendas se repercuta
el suelo sólo por su valor catastral.

En réplica por el Grupo Popular el Sr. Tomey insiste
en que la entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley del
Suelo modifica el marco legal, que toda negociación lleva
cesiones de ambas partes y que, por supuesto, habrá de
modificarse el PERI del Alamín. Observa por último que, segú n
el convenio, la Junta habrá de hacerse cargo de cualquier
aumento de costes que se produzca en la urbanización y que la
mayoría de los servicios generales de este sector del Alamín
servirá también para la población que se establezca en el
sector n 1 7 del suelo urbanizable programado, incluido en la
actuación de "Aguas Vivas" y de desarrollo prioritario para
todos los Grupos.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 12 en contra y
ninguna abstención, acuerda:

Aprobar el convenio urbanístico suscrito por el Ilmo.
Sr. Alcalde con la representación de la Junta de Compensació n
del PERI Alamín para los terrenos incluidos en dicho Plan
Especial.

APROBACION DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR NUM. 1 DEL
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

A la vista del expediente instruido al efecto, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo, 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, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a cuerda:
Primero .- Aprobar con carácter definitivo el Plan Parcial del
Sector núm. 1 del Suelo Urbanizable Programado, con la
siguiente condición:
   - El capítulo referido a compromisos que se contraen entr e

el promotor y el Ayuntamiento, se entenderá complementa-
do con los compromisos asumidos en virtud del convenio
urbanístico suscrito con fecha 26 de Marzo de 1992 y,
además, con las condiciones específicas establecidas en
el acuerdo plenario de 21 de Mayo de 1991 por el que se
aprobó, con carácter inicial, el Proyecto de Urbaniza-
ción del Sector.

Segundo .- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el
Diario Oficial de Castilla La Mancha y las Normas Urbanísti-
cas en el Boletín Oficial de la Provincia.



Tercero .- Requerir al promotor del Plan para la presentación
de dos ejemplares del Proyecto con visado colegial.
Cuarto .- Requerir al promotor para la presentación, con
carácter previo a la publicación del acuerdo de aprobación
definitiva, y en el plazo de un mes, de fianza por importe
del 6% del coste de ejecución de las obras de urban ización.

En este momento se ausenta del Salón D. Pedro Carleva-
ris Andrés.

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

Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de
D.Juan Jiménez Domínguez, en nombre y representación de
Promociones Inmobiliarias Plan Sur, S.A., adjuntando proy ecto
de Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes en las
parcelas 42 y 43 resultantes de la reparcelación del Plan
Parcial Sur, modificatorio de anterior Estudio de Detalle; a
la vista del informe favorable de los Servicios Técnicos
Municipales 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 quórum exigido por el
artículo 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 Estudio de Detalle
de las parcelas 42 y 43 del Plan Parcial Sur.
Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de información
pública para alegaciones por plazo de quince días, mediante
anuncios que se publicarán en el Diario Oficial de Castilla-
La Mancha y periódico local.
Tercero .- Suspender la concesión de licencias de edificación
y parcelación en los terrenos afectados por las determinaci o-
nes de la modificación del Estudio de Detalle, que comprende n
las parcelas 42 y 43 resultantes de la reparcelación del Plan
Parcial Sur, con frente a las calles Dr. Layna Serrano y
Felipe Solano Antelo.
Cuarto .- En el supuesto de no presentarse alegaciones, se
entenderá aprobada definitivamente la modificación del
Estudio de Detalle.
Quinto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR
NUM. 1 DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

Dada cuenta del expediente instruido para la aproba-
ción del Proyecto de Urbanización correspondiente al Secto r
núm. 1 del suelo urbanizable programado 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
quórum exigido por el artículo 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local , acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de
Urbanización del Sector núm. 1 del Suelo Urbanizable Progra -
mado con las condiciones específicas indicadas en el acuerd o
plenario de 21 de Mayo de 1992, de aprobación inici al.
Segundo .- Publicar el acuerdo de aprobación en el Diario
Oficial de Castilla La Mancha.
Tercero .- Requerir a su promotor para la presentación, en
duplicado ejemplar, del Proyecto con visado colegia l.

APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR
NUM. 11 DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

Dada cuenta del Proyecto de Urbanización redactado a
instancia de Antaño, S.A., para los terrenos que forman el
Sector núm. 11 del Suelo Urbanizable Programado, de conform i-
dad con los informes favorables emitidos por los Servicios
Técnicos Municipales y con el dictamen de la Comisión de
Urbanismo, 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, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el indicado Proyecto
de Urbanización, con las condiciones siguientes:
   - La red de suministro de agua se montará en calidad

fundición dúctil.
   - La red de alcantarillado se montará con tubos de calidad

enchufe-campana-punta elástica.
Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de información
pública para alegaciones mediante anuncios en el Diario
Oficial de la Comunidad y periódico local.
Tercero .- En caso de no presentarse alegaciones, el Proyecto
se entenderá definitivamente aprobado, procediéndose a su
publicación reglamentaria.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

Gestión.-

APROBACION DEL PROYECTO DE COMPENSACION DEL SECTOR NUM. 11
DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

Dada cuenta del Proyecto de Compensación redactado a
instancia de Antaño, S.A., para los terrenos que forman el
Sector núm. 11 del Suelo Urbanizable Programado, a la vista
del convenio urbanístico firmado entre este Excmo. Ayunta-
miento y la indicada sociedad el día 26 de Junio de 1992,
convenio que fue ratificado por acuerdo plenario de 15 de



Julio de 1992, de conformidad con el dictamen de la Comisión
de Urbanismo, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar el indicado Proyecto de Compensación,
debiéndose entender modificado en su contenido por las
determinaciones del convenio urbanístico suscrito entre
Antaño, S.A., y este Excmo. Ayuntamiento con fecha 26 de
Junio de 1992, ratificado por acuerdo plenario de 15 de Julio
de 1992.
Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la formalización del
indicado Proyecto.
Tercero .- A efectos de la formalización del Proyecto de
Compensación Antaño, S.A., presentará anexo en que se
incluyan las modificaciones que sean consecuencia del
indicado convenio urbanístico.

APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE ESTATUTOS DE LA ENTIDAD DE
CONSERVACION DEL CLAVIN.

Se da cuenta del expediente tramitado a efectos de
constitución de la Entidad de Conservación de la Urbanizaci ón
El Clavín, así como del dictamen favorable de la Comisión de
Urbanismo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, propone que se estudie la posibilidad de
eliminar en el artículo 4 1 de los Estatutos la expresión
relativa a la urbanización "una vez que esté recibida ésta
por el Ayuntamiento de Guadalajara", a fin de que en ningún
momento pueda entenderse que la conservación de dicha
urbanización sería a cargo de éste.

Con la venia de la Alcaldía el Sr. Secretario General
informa que tal expresión viene impuesta por la propia
naturaleza de las entidades de conservación, cuyo fin es
precisamente el mantenimiento de las obras una vez efectuad a
la comprobación de que han sido concluidas en debida forma,
es decir, una vez efectuada su recepción.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Breva,
anuncia la abstención de su Grupo, pues duda que estos
estatutos cuenten con la conformidad mayoritaria de los
vecinos afectados.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, considera
positiva para el Ayuntamiento la constitución de esta
Entidad, que garantizará la conservación de dicha urbaniza -
ción sin coste para las arcas municipales.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en
contra y 11 abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar inicialmente la constitución y Estatutos de
la Entidad de Conservación "Ciudad Residencial El Clavín-
Guadalajara".



Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de información
pública para alegaciones, por plazo de 15 días mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero .- En el supuesto de no presentarse alegaciones se
considerará definitivamente aprobada la constitución y
Estatutos de la Entidad.
Cuarto .- Designar representante del Ayuntamiento en la Junta
Directiva a D. José Ignacio del Castillo Fernández.
Quinto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

En este momento se ausenta del Salón D. Fernando
Planelles Palomino.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

CONVENIO CON LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EJECUCION
DEL PROGRAMA DE INSERCION DE AUXILIARES DE HOGAR.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así
como del dictamen favorable de la Comisión de Servicios
Sociales.

Por el Grupo de Izquierda Unida la Sra. Moreno lamenta
que la Consejería de Bienestar Social no haya concedido
también las ayudas para el programa de formación en tareas de
albañilería, tanto más cuanto que en esta ocasión se habían
solicitado subvenciones para dos programas frente a los tre s
que se concedieron el año anterior.

Por el Grupo Socialista el Sr. Sevillano se muestra
favorable al convenio, pero observa que debe clarificarse l a
situación económico-contable a que hace referencia el info rme
de Intervención.

Y la Corporación por 15 votos a favor, ninguno en
contra y 8 abstenciones acuerda:
Primero .- Aprobar el convenio de colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y este Excmo. Ayuntamiento
para la financiación del Programa de Inserción denominado
"Auxiliares de Hogar".
Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de
dicho Convenio y de cuantos otros documentos pudieran ser
necesarios.

En este momento se ausenta del Salón D. Alfonso Trillo
Hernando, reintegrándose a la sesión D. Fernando Planelles
Palomino.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.



Régimen Jurídico.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE REGIMEN DE SESIONES
PLENARIAS.

El Ilmo. Sr. Alcalde advierte que únicamente somete a
conocimiento del Pleno la parte de la Moción en que se
solicita la apertura de un turno de palabra al final del
Pleno, ya que la relativa a la hora de celebración de las
sesiones entiende que es de la competencia de la Al caldía.

Con esta limitación la Portavoz del Grupo de Izquierda
Unida, Dª Mª Nieves Calvo, expone la Moción en la que para
fomentar la participación de los ciudadanos en los asuntos
políticos propone:
"Que se cumpla el art. 88.3 del R.O.F., abriéndose un turno
de palabra siempre al final del Pleno."

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Breva,
anuncia que respetará, según es tradicional, el criterio qu e
adopte la Alcaldía sobre el particular.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde agradece la
posición adoptada por el Grupo Socialista, coincidente con la
postura mantenida por su Grupo durante el tiempo que ocupó la
Alcaldía Dª Mª Nieves Calvo en el que, a pesar de no estar
conforme con su actuación en esta materia, la respetó sin
presentar ninguna protesta o petición de cambio; e indica qu e
aquella experiencia ha sido negativa y que por eso su Grupo
entiende que no hay motivos para mantenerla y que, en último
término, debe dejarse al criterio de quien ocupe la  Alcaldía.

La Moción es rechazada al obtener 3 votos a favor, 13
en contra y 7 abstenciones.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE LA CONCEJALIA
DELEGADA DE LICENCIAS.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que el Sr.
Concejal Delegado de Licencias, D. José Luis Condado Ayuso,
es Arquitecto en ejercicio y realiza obras en la ciudad,
propone:
"Que la Corporación en Pleno solicite al Sr. Alcalde la
anulación de ese nombramiento y proceda a delegar esas
funciones en otro concejal más adecuado que el Sr. Condado."

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Breva,
opina que debe respetarse la presunción de inocencia y que,
en caso de existir indicios razonables de conflictos de
intereses, considera que deberían ser los Tribunales los qu e
decidiesen.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde indica que
la designación de Concejales Delegados es competencia
exclusiva de la Alcaldía, aunque no ha querido hurtar al
Pleno el debate de esta Moción para alejar la más mínima



sospecha de actuación irregular que pudiera existir. Ha sid o
su criterio efectuar las delegaciones atendiendo a la
especial calificación de cada uno de los Concejales y,
además, en este caso el Sr. Condado no interviene en la
concesión de licencias de obras mayores --únicas en las que
se exigen proyectos de Arquitecto-- por lo que está asegurad a
la inexistencia de incompatibilidad, tal como se reconoce
también en un informe de su Colegio Profesional.

El Sr. Revuelta insiste en la moción por entender que,
aunque no exista ninguna ilegalidad, sería más correcto pon er
término a esta "incompatibilidad moral".

La Moción es rechazada al obtener 3 votos a favor, 13
en contra y 7 abstenciones.

En este momento se ausenta del Salón D. Fernando
Planelles Palomino.

URBANISMO.

Planeamiento.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE LA ACTUACION
URBANISTICA DE AGUAS VIVAS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta
de las conclusiones de la mesa redonda convocada el pasado
mes de marzo por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Guadalajara, así como del informe emitido al respecto por el
Instituto del Territorio y Urbanismo sobre la actuación
urbanística de Aguas Vivas, propone:
"1.- Que se dé un impulso a la actuación municipal en Aguas
Vivas, emprendiendo inmediatamente el desarrollo de la
primera fase.
2.- Que en esa primera fase se desarrolle el Suelo Urbaniza-
ble Programado del Sector n 1 7.
3.- Que el desarrollo del mencionado Sector se haga respetan -
do lo que marca el Plan General de Ordenación para esos
terrenos; construyéndose las 590 viviendas que en su día se
les adjudicaron.
4.- Que se seleccionen las cooperativas con una mayor
necesidad de vivienda, teniendo en cuenta factores sociale s
objetivos, y que la primera fase vaya dirigida a el las.
5.- Que el destino del Suelo Urbanizable No Programado del
Polígono Aguas Vivas se estudie cuando se haga la revisión
del Plan General, ya acordada por la Corporación."

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Breva,
solicita que se le entregue copia del informe del ITUR, del
que aún no dispone, y puesto que el Consejo Asesor de Aguas
Vivas ha reiniciado sus actividades y se está pendiente de



mantener conversaciones con SEPES, que ha mostrado interés
por asociarse al desarrollo de esta actuación, estima que
debería retirarse la Moción para facilitar la actuación
conjunta en este asunto de tanta importancia para l a Ciudad.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado dice que también
su Grupo desearía que se retirase la Moción y se actuase
conjuntamente en el sentido propuesto por el Consejo Asesor .
Añade que es intención del equipo de gobierno convocar
inmediatamente concursos públicos para la redacción del Pl an
Parcial del Sector U.P. 7 y de su Proyecto de Urbanización, a
fin de poder disponer cuanto antes de ese terreno en el que
podrían construirse unas quinientas viviendas en bloques;
simultáneamente se procedería a la redacción del Programa d e
Actuación Urbanística para el resto de la actuación .

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, mantiene la Moción para que conste expresamen te
la postura de su Grupo en tema tan importante, se muestra
conforme con que se redacten el Plan Plarcial y el Proyecto
de Urbanización para el Sector U.P. 7, pero discrepa de la
necesidad de encargarlos a equipos externos; y considera qu e
sería ilegal redactar el Programa de Actuación Urbanística al
encontrarse en estos momentos en revisión el Plan General de
Ordenación Urbana.

La Moción es rechazada al obtener 3 votos a favor, 19
en contra y ninguna abstención.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ALEGACIONES AL
PROYECTO DE DIRECTRICES PARA REGULACION DEL RIO SORBE.

Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, ante el
Proyecto de Directrices para gestionar la cuenta del Tajo y
sus afluentes elaborado por la Confederación Hidrográfica del
Tajo y en el que se contempla la llamada Presa del Pozo de
los Ramos, que en la localización prevista a muy poca
distancia aguas arriba de la de Beleña perjudicaría graveme n-
te la cantidad y calidad del agua embalsada en ésta y
utilizada para el abastecimiento de los municipios integra dos
en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe --entre los que se
cuenta el de Guadalajara--, propone que el Pleno Corporativ o
acuerde comparecer en el trámite de alegaciones, que fina el
día 8 de octubre próximo, formulando las que en la Moción se
indican a fin de que la nueva presa sea de menor capacidad y
se construya a mayor distancia de la de Beleña, y solicitando
que se consideren adecuadamente las necesidades presentes y
futuras de las poblaciones servidas por la Mancomunidad de



Aguas del Sorbe, contemplando expresamente en el Proyecto d e
Directrices la real composición de esta Mancomunidad y su
participación en la gestión del agua.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Breva,
observa que los Grupos Popular y de Izquierda Unida coparon
la representación municipal en la Mancomunidad desde las
últimas elecciones, habiendo quedado el Grupo Socialista
totalmente al margen y sin noticias de las actuaciones que se
vienen realizando, por lo que, mientras dure esta situación ,
se abstendrá en todos los asuntos relacionados con la misma.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, se
muestra sorprendido por la Moción, ya que el Grupo de
Izquierda Unida pudo presentar alegaciones durante el ampl io
período hábil para ello transcurrido cuando aún ocupaba el
Gobierno Municipal e indica que el Sr. Alcalde hubo de
efectuar con urgencia este trámite inmediatamente después de
su toma de posesión ante el inminente término del plazo
inicialmente concedido (que más tarde se amplió); por lo que ,
efectuadas dichas alegaciones por la Alcaldía, no parece
procedente reiterarlas ahora.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, dice no haber sido informada de dicha actuació n
y mantiene la Moción porque tal vez amplíe o recoja extremos
no contemplados en las alegaciones de la Alcaldía. Anuncia
que, si la Moción no es aprobada por el Pleno, su Grupo
presentará por sí mismo las alegaciones propuestas.

La Moción es rechazada al obtener 3 votos a favor, 12
en contra y 7 abstenciones.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE GASTOS DE IASA POR
NUEVO CONVENIO COLECTIVO.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta da
lectura a la Moción en la que, para evitar que repercutan
sobre el Ayuntamiento y en último término sobre todos los
ciudadanos los incrementos muy elevados de los costes de
personal de la empresa IASA, adjudicataria del serivicio de
recogida de basuras y limpieza viaria, previstos en el
convenio colectivo de la misma, propone:
"- Que el Ayuntamiento asuma sólo una parte de la subida que
supone el convenio, que puede ser o bien la subida media de
los convenios firmados en todo el territorio nacional o, com o
mucho, la subida que han experimentado los trabajadores
municipales. La diferencia entre esta cantidad y lo pactado
por IASA será asumido por la empresa, aunque ello suponga
rebajar sus beneficios."

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Breva,
estima que el acuerdo adoptado en sesión anterior sobre el
referido convenio colectivo es suficiente para garantizar los
intereses municipales.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, coincide
con lo manifestado por el Sr. García Breva y añade que además
el contrato con la empresa IASA concluyó el día 1 de febero
de 1992.

La Moción es rechazada al obtener 3 votos a favor, 19
en contra y ninguna abstención.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CONVENIO DE
COLABORACION CON LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL.

Por el Grupo de Izquierda Unida la Sra. Moreno da
lectura a la Moción en la que, analizando el convenio de
colaboración vigente entre este Excmo. Ayuntamiento y la
Excma. Diputación Provincial, se llega a la conclusión de qu e
prevalecen los intereses de esta última Institución en
perjuicio de los municipales; por lo que propone:
"1 1.- Que se denuncie el Convenio antes del 1 de octubre,
para que el Ayuntamiento tenga las manos libres a la hora de
pactar un nuevo acuerdo.
21.- Que en el plazo más breve posible comience a negociarse
un nuevo Convenio, más equilibrado que el actual.
31.- Que para esa negociación se haga un estudio riguroso
sobre el coste real del Servicio Municipal de Extinción de
Incendios, de forma que el Ayuntamiento esté en condiciones
de pedir a cambio una contraprestación adecuada.
41.- Que se condicione la prestación del Servicio Municipal
de Extinción de Incendios a que la Diputación empiece a tomar
este asunto en serio, elaborando un plan para situar varios
Parques de Bomberos en la provincia e incluyendo ya una fase
de este plan en el presupuesto de 1.993."

El Sr. Tomey, como Presidente de la Diputación, lee la
nota de prensa publicada al respecto por su Comisión de
Gobierno, puntualizando la historia y actuaciones realiza das
en virtud de los sucesivos convenios; anuncia que no se
obstaculizará la renegociación y comunica que se están
realizando gestiones con el Estado y con la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha para la creación de Parques del
Servicio de Extinción de Incendios en varias zonas de la
Provincia.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Breva,
dice no disponer de datos suficientes para hacer un balance
del actual convenio, considera conveniente mantener la
colaboración entre ambas Instituciones y estima oportuna l a
negociación para actualizar el convenio.

Por el Grupo Popular el Sr. Alcalde menciona también
diversos antecedentes, dice que el último convenio lo redac tó
y propuso el anterior Alcalde, Sr. Irízar, observa que la
mayoría de las actuaciones realizadas fuera del municipio p or



el Servicio Municipal de Extinción de Incendios lo han sido
por incendios forestales y no en los cascos de otras pobla-
ciones --que es a los que se extiende la responsabilidad de
la Corporación Provincial-- y concluye diciendo que no hay
motivo para romper ahora los cauces de colaboración estable -
cidos, denunciando formalmente el convenio, aunque ello no
supone oposición a estudiar retoques que lo perfeccionen de
mutuo acuerdo.

La Moción es rechazada al obtener 10 votos a favor, 12
en contra y ninguna abstención.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

Dado lo avanzado de la hora, el Portavoz del Grupo
Socialista solicita de la Alcaldía --que lo acepta-- la
contestación por escrito en breves días de las preguntas
formuladas sobre los siguientes temas:
- Convenio de Colaboración con la Excma. Diputación Provin-
cial.
- Nombramiento de Concejal Delegado de Urbanismo.
- Adjudicación del seguro de accidentes corporales y respon -
sabilidad civil.
- Obras de vaciado y construcción en el PERI Alamín .
- Pregón de Fiestas en el Palacio del Infantado.
- Colaboración municipal en actividades extraescola res.
- Gastos de Ferias y Fiestas de 1992.
- Recorte de prensa en los Centros Sociales.
- Zonas verdes de las Casas del Rey.
- Ordenes de ejecución en edificio sito en Cuesta del
Matadero.
- Concesión de subvenciones a Asociaciones Vecinale s.
- Vehículos abandonados en la vía pública.

PREGUNTAS DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

1º.- Sobre gastos de Ferias y Fiestas de 1992.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que aún no se han

cerrado las cuentas y que en cuanto se disponga de ellas se
remitirá copia a los Grupos Políticos.

2º.- Sobre la suspensión de la actuación del cantante Alberto
Pérez.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que se debió a conside-
rarla excesivamente cara y que probablemente no se realizar á
en momento posterior ni se tiene previsto nada al r especto.

3º.- Sobre el servicio de la empresa IASA.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que servicio tan

importante como el de recogida de basuras no puede bloquears e
por problemas internos de personal del Ayuntamiento y que la s



facturas se aprobaron con el conforme del nuevo Concejal
Delegado del Servicio.

4º.- Sobre participación municipal en el desfile de c arrozas.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que su intención era que

la Corporación presenciase el desfile desde un lugar espe-
cialmente reservado, para lo que cursó las correspondiente s
invitaciones; que este lugar hubo de variarse en el último
momento y que ello pudo dar lugar a que diversos miembros del
Grupo Socialista se incorporasen al desfile, obligando a
hacerlo también a los del Grupo Popular.

5º.- Sobre el Centro Asesor de la Mujer.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que no pudieron renovar-

se los contratos del personal que lo atendía por falta de
consignación; que el convenio con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha había caducado el 5 de octubre de 1991 y
que se está en conversaciones para renovarlo en bre ve plazo.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las diecisiete horas del día al principio indicado; d e
todo lo cual se extiende la presente acta, de lo que como
Secretario General certifico.



ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 1992.

En la Ciudad de Guadalajara, a treinta de octubre de
mil novecientos noventa y dos. En el Salón de Sesiones de
este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores
Concejales D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández
Fernández, D. José Serrano Belinchón, D ª Francisca Villalón
Díez, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro López Vi-
llaverde, D. Francisco Canalejo Sánchez, D. José Luis Con-
dado Ayuso, D. Jesús Estríngana Mínguez, D. Carlos León Mu-
ñoz, D ª Mª. Angeles Font Bonmati, D. Pedro Carlevaris An-
drés, D. Francisco Javier García Breva, D. Luis Mariano Se-
villano Conejo, D. Emilio Cobos Galán, D. Pedro Santiago
Montero, D. Alfonso Trillo Hernando, D. Laureano Martínez
Pinilla, D. Federico Bueno García, D. Fernando Olalla Fer-
nández, D ª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Re-
vuelta Somalo, D ª Elvira Moreno Ortiz y D. Fernando Plane-
lles Palomino, al objeto de celebrar sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria, para la que ha-
bían sido convocados en forma legal; estando también pre-
sentes el Sr. Interventor, D. Francisco Navarro del Olmo y
el Sr. Oficial Mayor, D. Francisco Javier González Martí-
nez; y asistidos por mí, el Secretario General de la Corpo-
ración, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del
acto.

Siendo las once horas con cinco minutos, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión. A su pro-
puesta, formulada con posterioridad, por unanimidad de los
señores asistentes y por tanto con el quórum de la mayoría
absoluta del número legal de sus miembros, exigido por el
artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamient o
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se acuerda in-
cluir en el Orden del Día tras el punto relativo a Convenio
con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre
Centro Asesor de la Mujer, el siguiente asunto:
- Convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha para Centro de Atención a la Infancia en el Barrio de
Marchamalo.

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

APROBACION BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION DE 29 DE SEPTIEM-
BRE DE 1992.



El borrador del acta de la sesión ordinaria celebra-
da por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día 29 de
septiembre de 1992, es aprobado por unanimidad de los seño-
res asistentes con la siguiente rectificación introducida a
solicitud de la Sra. Portavoz del Grupo de Izquierda Unida,
Dª Mª Nieves Calvo:

En la moción del Grupo de Izquierda Unida sobre la
Concejalía Delegada de Licencias, antes de la referencia a
la votación se debe introducir el siguiente párrafo: "El
Sr. Revuelta insiste en la moción por entender que, aunque
no exista ninguna ilegalidad, sería más correcto poner tér-
mino a esta "incompatibilidad moral". 
 
DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dicta-
dos por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales De-
legados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre los
días 24 de septiembre y 27 de octubre de 1992.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

DESIGNACION DE REPRESENTANTES EN LOS PATRONATOS MUNICIPA-
LES.

Producidas sendas vacantes en las Juntas Rectoras de
los Patronatos Municipales de Cultura y Deportes por el ac-
ceso de los representantes del Grupo Popular a puestos re-
servados al equipo de gobierno, el Ilmo. Sr. Alcalde propo-
ne que la del Patronato Deportivo Municipal sea atribuida
al Grupo Mixto, manteniéndose la representación del Grupo
Popular en el Patronato Municipal de Cultura. Para ello so-
licita de los Portavoces de ambos Grupos la propuesta de
candidatos.

Por el Grupo Mixto el Sr. Planelles propone su pro-
pia candidatura.

Por el Grupo Popular su portavoz, Sr. Tomey, propone
a la Concejal Dña. Mª Angeles Font Bonmatí.

Por el Grupo de Izquierda Unida su portavoz, Dña. Mª
Nieves Calvo, se opone a la atribución de puesto al Grupo
Mixto por no tener por válida su constitución contra la que
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo; añad ien-
do que el Sr. Planelles debería devolver al Grupo Socialis-
ta su escaño de Concejal. Solicita votación separada para
ambas candidaturas.

Efectuadas las correspondientes votaciones, se ob-
tiene el siguiente resultado:

- Vocal representante en la Junta Rectora del Patro-



nato Deportivo Municipal, D. Fernando Planelles Palomino,
que obtiene 13 votos a favor y 12 en contra.

- Vocal representante en la Junta Rectora del Patro-
nato Municipal de Cultura, Dña. Mª Angeles Font Bonmatí,
que obtiene 16 votos a favor, ninguno en contra y 9 absten-
ciones.
 
Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes, acuerda ratificar los siguientes Decretos dictado s
por la Alcaldía-Presidencia:
I.- De allanamiento a la petición de la parte actora, ex-
cepto por lo que a las costas se refiere, en el recurso
contencioso-administrativo n 1 1.451/91, interpuesto por la
Sociedad Inmobiliaria "CE, S.A.", ante el Tribunal Superio r
de Justicia de Castilla-la Mancha contra liquidación por el
Impuesto Municipal sobre Incremento del Valor de los Terre-
nos.
II.- De personación en el recurso contencioso-administrat i-
vo interpuesto por D. Manuel Domínguez Alonso ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
contra auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, en pieza separada, seguida en autos del recurso n 1

242/92 contra Resolución de la Alcaldía por la que se con-
cedía un plazo de diez días para retirada de estiércol jun-
to a granja en Carretera de Marchamalo a Usanos.
III.- De personación en los recursos contencioso-adminis-
trativos interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-L a
Mancha por:

- D. Heliodoro Morales Fernández, n 1 751/92, contra
liquidación del Impuesto Municipal sobre Incremento del Va -
lor de los Terrenos.

- Arquitecturas Diversas, S.A., n 1 1.033/92, contra
acuerdo por el que se estimaba en parte recurso de reposi-
ción relativo a orden de paralización de obras en calle Fe-
rial esquina Francisco Medina.

- Administración del Estado, n 1 01/1.091/92, contra
imposición de sanción por ejecutar obras sin licencia en
Paseo de Dr. Fernández Iparraguirre, n 1 12.

- Los PARRALES, S.A., n 1 1.280/92-02 contra Decreto de
la Alcaldía por el que se ordenaba la retirada de excremen-
tos y restos de animales junto a granja avícola.

PERSONAL.



Plantillas y Registro de Personal.-

RECTIFICACION DE ERROR EN LA PLANTILLA DE PERSONAL APROBADA
PARA 1992.

Advertidos errores materiales en el texto de la
plantilla de personal aprobada en sesión plenaria de 26 de
agosto de 1992, la Corporación por unanimidad de los Sres.
asistentes acuerda su rectificación en los siguientes tér-
minos:
A) FUNCINARIOS DE CARRERA
- Donde dice "2 plazas de suboficial de la Policía Local
encuadradas en el Grupo C", debe decir "1 plaza de Subofi-
cial de la Policía Local encuadrada en el Grupo B y 1 plaza
de Suboficial de la Policía Local encuadrada en el Grupo
C".
- Donde dice "13 plazas de Conductor-Bombero encuadradas en
el Grupo D", debe decir "16 plazas de Conductor-Bombero en-
cuadradas en el Grupo D".
- Donde dice "18 plazas de Bombero encuadradas en el Grupo
D", debe decir "15 plazas de Bombero encuadradas en el Gru-
po D".
B) PERSONAL LABORAL FIJO
Incluir al personal adscrito al Servicio de Recaudación Mu-
nicipal (con titulación de Graduado Escolar y con la obser-
vación de "a extinguir"), según el siguiente detall e:
- 1 puesto de Auxiliar Mayor.
- 4 puestos de Auxiliar de 1 ª categoría.
- 3 puestos de Auxiliar de 2 ª categoría.
- 2 puestos de Auxiliar de 3 ª categoría.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

ORDENANZAS FISCALES Y DE PRECIOS PUBLICOS.

Da cuenta el Ilmo. Sr. Alcalde del dictamen de la
Comisión con el que está conforme el equipo de gobierno ex-
cepto por lo que se refiere a la Tasa del Servicio de Reco-
gida de Basuras (para la que propone el incremento de un
10%, que disminuirá en parte el déficit del servicio y se
justifica por el aumento de prestaciones y el elevado pre-
cio de la nueva contrata), al precio público por apertura
de zanjas (para el que insiste en el incremento del 100%
como medida disuasoria para que se mantengan abiertas el
menor tiempo posible, evitando molestias al vecindario) y
al de pasos de carruajes (para el que insiste también en el
incremento del 100% ante su escasa repercusión para los
usuarios de garajes comunitarios y la proporcionalmente im -



portante reserva de espacio en la vía pública que supone en
el caso de las viviendas unifamiliares).

Por el Grupo Mixto el Sr. Planelles observa que,
siendo deficitario el servicio de Cementerio, tal vez debe-
ría haberse elevado el precio de las llamadas sepulturas
perpetuas; que habría debido aumentar más el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica para los de cilindrada supe-
rior a 12 cv.; y que apoya la propuesta de la Alcaldía en
cuanto a zanjas en la vía pública y pasos de carrua jes.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, se muestra satisfecha con la aceptación de
numerosas enmiendas por parte del equipo de gobierno, pero
mantiene algunas discrepancias, para cuya defensa cede la
palabra al Sr. Revuelta. Manifiesta éste que la postura de
su Grupo ha sido siempre no elevar las exacciones por enci-
ma del I.P.C. --salvo en muy concretos casos de servicios
deficitarios--, por lo que teniendo en cuenta además el
previsible crecimiento de los salarios alrededor del 4% de-
bería ser ese mismo aproximadamente el crecimiento global
de las exacciones municipales. Acusa al equipo de gobierno
de incongruencia con su programa electoral en el que prome-
tía no elevar la presión fiscal. Y mantiene su oposición a
la propuesta en lo relativo a pasos de carruajes (en los
que aceptaría un 11% de aumento), Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica (en el que aceptaría un 4%) e Impuesto
sobre Bienes Inmuebles (en el que la elevación del tipo se
suma a la revisión de los valores castastrales, por lo que
debería mantenerse aquél sin modificaciones). En cuanto a
las tarifas de los Patronatos Municipales anuncia su abs-
tención por no contar con datos suficientes.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, se muestra satisfecho por la aceptación en gran parte
de su propuesta, que ha supuesto reducir desde el 11% al
5,5% aproximadamente el incremento medio de la presión fis-
cal, más acorde con la elevación prevista de precios y sa-
larios. Mantiene para la tasa por el Servicio de Recogida
de Basuras y para el precio público por paso de carruajes
su propuesta de un 5,3% de aumento.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, satis-
fecho también por el nivel de acuerdo alcanzado entre los
Grupos, recuerda las tesis del Gobierno sobre la autonomía
económica municipal que les habría de permitir su autofi-
nanciación mediante la elevación de la presión fiscal y ad-
vierte que con el promedio de incremento propuesto ni se va
a igualar el verdadero aumento del I.P.C. ni se va a conse-
guir la reducción del déficit de los servicios en cuantía
suficiente. 

A continuación el Ilmo. Sr. Alcalde somete a vota-
ción las modificaciones de Ordenanzas propuestas con el si-
guiente resultado:



Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

La Corporación por veintidós votos a favor, tres en
contra y ninguna abstención, acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 9 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, que regirá a partir del 1 1 de enero
de 1.993, en los términos que se contienen en el texto pro-
puesto, fijando el tipo de gravamen aplicable a los bienes
de naturaleza urbana en el 0,65% y el 0,38% cuando se trate
de bienes de naturaleza rústica y suprimiendo la Disposi-
ción Transitoria.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obra s.

La Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes, acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 3 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que regirá a
partir del 1 1 de enero de 1.993, en los siguientes térmi-
nos:

1.- La base imponible de este impuesto está constituida
por el coste real y efectivo de la construcción, ins-
talación u obra.

2.- Se considerará coste real y efectivo el presupuesto de
ejecución material, incrementado en un 13% en concepto
de gastos generales.

3.- La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a
la base imponible el tipo de gravamen.

4.- El tipo impositivo será el 3,6%.
5.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la

construcción, instalación u obra, aún cuando no se
haya obtenido la correspondiente licencia.

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.

La Corporación por veinticuatro votos a favor, uno
en contra y ninguna abstención, acuerda:



Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 7 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, que regirá a partir del 1 1 de enero de 1.993, en
los siguientes términos:

3.- El porcentaje anteriormente citado será el que resulte
de multiplicar el número de años transcurrido desde la
anterior transmisión por el correspondiente porcentaje
anual que será:

a)Para los incrementos de valor generados en un período de
tiempo comprendido entre uno y cinco años: .....3,1 %
b)Para los incrementos de valor generados en un período de
tiempo de hasta diez años: .....................3,0 %
c)Para los incrementos de valor generados en un período de
tiempo de hasta quince años: ...................2,9 %
d)Para los incrementos de valor generados en un período de
tiempo de hasta veinte años: ...................2,8 %

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecá nica.

La Corporación por veintidós votos a favor, tres en
contra y ninguna abstención, acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 5 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que regirá a partir
del 1 1 de enero de 1.993, cuyas tarifas son las siguiente s:

POTENCIA Y CLASE DE VEHICULOS
PESETAS

a) Turismos
De menos de 8 caballos fiscales............... 2.280
De 8 hasta 12 caballos fiscales............... 6.156
De más de 12 hasta 16 caballos fiscales....... 12.98 8
De más de 16 caballos fiscales................ 16.18 4

b) Autobuses
De menos de 21 plazas......................... 15.04 4
De 21 a 50 plazas............................. 21.42 4
De más de 50 plazas........................... 26.78 0



c) Camiones
De menos de 1.000 kgrs. de carga útil......... 7.636
De 1.000 a 2.999 kgrs. de carga útil.......... 15.04 4
De más de 2.999 a 9.999 kgrs. carga útil...... 21.42 4
De más de 9.999 kgrs. de carga útil........... 26.78 0

d) Tractores
De menos de 16 caballos fiscales.............. 3.192
De 16 a 25 caballos fiscales.................. 5.016
De más de 25 caballos fiscales................ 15.04 4

e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehícu los de
tracción mecánica.
De menos de 1.000 Kgrs. de carga útil......... 3.192
De 1.000 a 2.999 kgrs. de carga útil.......... 5.016
De más de 2.999 kgrs. de carga útil........... 15.04 4

f) Otros vehículos
Ciclomotores.................................. 800
Motocicletas hasta 125 c.c.................... 800
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c...... 1.368
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c...... 2.736
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.... 5.468
Motocicletas de más de 1.000 c.c.............. 10.94 0

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por concesión de Licencias de Apertura de Estableci-
mientos.

La Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes, acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación de los
artículos 7 1 y 81 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Concesión de Licencias de apertura de Estableci-
mientos, que regirá a partir del 1 1 de enero de 1.993, en
los siguientes términos:

Artículo 7 1.-
1.- Para las licencias de apertura inocuas, el tipo

de gravamen será del 150% de la cuota o cuotas anuales que
correspondan a las actividades ejercidas en el estableci-
miento, de acuerdo con las cuotas-tarifa aprobadas por el



R.D.L. 1175/1.990, de 28 de septiembre, a efectos del Im-
puesto sobre Actividades Económicas.

2.- Para las licencias de apertura calificadas mo-
lestas, insalubres, nocivas y peligrosas, el tipo de grava-
men será del 250% de la cuota o cuotas anuales que corres-
pondan a las actividades ejercidas en el establecimiento,
de acuerdo con las cuotas-tarifa aprobadas por el R.D.L.
1175/1.990, de 28 de septiembre, a efectos del Impuesto so-
bre Actividades Económicas.

Artículo 8 1.- La cuota tributaria mínima, en todo caso,
será de 12.000 ptas.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasas por otorgamiento de licencia y autorizaciones admi-
nistrativas de auto-taxis y demás vehículos de alqu iler. 

La Corporación por 22 votos a favor, ninguno en
contra y tres abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 6 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas
por otorgamiento de licencias y autorizaciones administra -
tivas de autotaxis y demás vehículos de alquiler, que re-
girá a partir del 1 1 de enero de 1.993, cuyas tarifas son
las siguientes:

Epígrafe 1. Concesión y expedición de licencias

   1.1 Licencias Auto-taxi.....................22.70 9 Ptas.

Epígrafe 2. Autorización para transmisión de licenc ias

2.1 Transmisiones "inter vivos" de licencias 
    de autotaxi............................ 17.032 P tas.
2.2 Primera transmisión "mortis causa" de li-
    cencias auto-taxi, en favor de los here-
    deros forzosos ........................... 11.77 6 Ptas.
2.3 Ulteriores transmisiones de licencias de
    auto-taxi, indicadas en el epígrafe 2.2. 21.196 Ptas.

Epígrafe 3. Sustitución de vehículos.



3.1 De licencia de auto-taxi................ 11.354 Ptas.

Epígrafe 4. Revisión de vehículos.

4.1 Revisión anual ordinaria................  3.784 Ptas.
4.2 Revisiones extraordinarias, a instancia/
    de parte................................ 5.677 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...... ............................ 1.121 P tas.

Epígrafe 6. Expedición de duplicados de licencias y p ermi -
sos conducir.

6.1 Por la expedición de cada uno de ellos.. 561 Pta s.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por prestación del servicio de recogida de bas uras

La Corporación por doce votos a favor, doce en
contra y una abstención rechaza la propuesta de la Alcaldía
--que suponía un 10% de aumento de las tarifas--, al no ob-
tener el quórum exigido por el artículo 47.3.h) de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal.

Seguidamente por quince votos a favor, diez en
contra y ninguna abstención, se acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 9 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
prestación del servicio de Recogida de Basuras, que regirá
a partir del 1 1 de enero de 1.993, con las siguientes tari-
fas:

1. Vivienda.- Pesetas

1.1 Por cada vivienda o centro que no exceda
    de diez plazas.......................... 4.904

2. Alojamiento.  -



2.1 De 11 a 20 plazas....................... 38.796
2.2 De 21 a 60 plazas....................... 48.604
2.3 De más de 60 plazas..................... 73.124

3. Centros de Primer Grado.  -

3.1 Comercios y servicios................... 7.284
3.2 Tabernas y similares.................... 9.816
3.3 Bares................................... 14.716
3.4 Industrias.............................. 14.716

4. Centros de Segundo Grado.  -

4.0 Comercios y servicios................... 17.096
4.1 Cafeterías, cafes y similares........... 19.624
4.2 Restaurantes y bares-restaurantes....... 24.524
4.3 Salas de fiesta, discotecas y bingos.... 24.524
4.4 Carnicerías, pescaderías, fruterías y  /
    similares............................... 24.524
4.5 Supermercados, economatos y cooperativas 29.428
4.6 Grandes almacenes....................... 31.508
4.7 Almacenes al por mayor de alimentación.. 31.508
4.8 Almacenes al por mayor de frutas........ 39.244
4.9 Industrias.............................. 39.244

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por prestación del servicio de cementerio muni cipal.

La Corporación por veintidós votos a favor, ninguno
en contra y tres abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 8 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
prestación de los servicios del Cementerio Municipal, que
regirá a partir del 1 1 de enero de 1.993, cuyas tarifas son
las siguientes:

Epígrafe 1. Derechos por cesión de usos a perpetuidad  (99
años):

Pesetas
1.1 Por cada adjudicación de terrenos para panteo

nes, sepulturas-panteón dobles y triples, el m 5 20.081
1.2 Por adjudicación de sepulturas perpetuas para



cuatro cuerpos, en el Cementerio de la Capital 140.4 18
1.3 Por cada adjudicación de columbarios grandes

para inhumación de restos..................... 32.3 38
1.4 Por cada adjudicación de columbarios pequeños 

para inhumación de restos..................... 25.28 3
1.5 Por adjudicación de terreno para construcción

de sepulturas perpetuas en los Barrios anexio
nados de Taracena y Usanos.................... 9.835

Epígrafe 2. Derechos de inhumación en sepulturas por cesión
de usos a perpetuidad (99 años):

Pesetas
2.1 Por cada inhumación en panteón, perpetua-pan

teón 15.448
2.2 Por cada inhumación en sepultura perpetua y

columbario grande............................. 10.79 9
2.3 Por cada inhumación en columbario pequeño..... 6. 492

Epígrafe 3. Derechos por cesión de uso en sepulturas tempo -
rales:                                     

Pesetas
3.1 Adjudicación de sepulturas temporales para

tres cuerpos, por los diez primeros años...... 7.745
3.2 Adjudicación de sepulturas de párvulos para

tres cuerpos, por los diez primeros años...... 2.622
3.3 Adjudicación de nichos en el Cementerio del

Barrio de Usanos por los diez primeros años.....12. 236

Epígrafe 4. Derechos de inhumación en sepulturas temp ora -
les:

Pesetas
4.1 En sepultura temporal......................... 5. 744
4.2 En sepultura de párvulos...................... 1. 874
4.3 En nichos del Cementerio del Barrio de Usanos. 10 .799

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..................... 14.97 9
6.2 Por cadáver que supere el período indicado en

el apartado 6.1. sin exceder de 10 años de la
muerte real................................... 19.97 0

6.3 Por restos de cada cuerpo de sepultura que su
pere los diez años de la muerte real.......... 7.492

Epígrafe 7. Reducción de restos: Pesetas



7.1 En panteones, sepulturas-panteón y sepulturas
perpetuas, por cada cuerpo inhumado que se re
duzca 6.244

7.2 En sepulturas temporales, por cada cuerpo in-
humado que se reduzca........................... 4.6 23

Epígrafe 8. Licencias para construcción de panteones,  per -
petuas-panteón, sepulturas perpetuas y temporales:
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 super-
ficie 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 tem-
porales, se abonará el 5% de la obra a realizar y del
trabajo de superficie.

Epígrafe 9. Derechos de estancia en el depósito del C emen-
terio:

Pesetas

9.1 Por día o fracción hasta el momento de la inhu
mación o traslado a otro Cementerio........... 1.248

Epígrafe 10. Derechos de sala de autopsia:
Pesetas

10.1 Por cada autopsia............................. 4 .996

Epígrafe 11. Derechos por cambio de titularidad en la s ce -
siones 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.................. 20.72 8

11.2 Por inscripción de las demás transmisiones.... 29.442

Epígrafe 12. Por entrada de vehículos en el Cementeri o por -
tando materiales de construcción o trabajo, para su  coloca -
ción en sepultura:

Pesetas
12.1 Furgonetas.................................... 827
12.2 Camiones...................................... 1.416

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan



examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por concesión de licencias urbanísticas.

La Corporación por veintidós votos a favor, ninguno
en contra y tres abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación de los
artículos 2 1 y 51 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por concesión de licencias urbanísticas, que regirá a
partir del 1 1 de enero de 1.993, en los siguientes térmi-
nos:

Artículo 2 : 
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad
municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a
verificar si las construcciones, instalaciones y obras, as í
como las demás operaciones sometidas a licencia por la ley
o el Plan General de Ordenación Urbana, que hayan de reali-
zarse en el término municipal, se ajustan a las normas ur-
banísticas, a las de actividades industriales y a las de
policía contenidas en la legislación y reglamentación vi-
gentes.

Artículo 5:
1.- Constituye la base imponible de la tasa:

a) El coste real y efectivo cuando se trate de movimientos
de tierra, obras de nueva planta, instalaciones, demolicio -
nes, modificación de estructuras y aspecto exterior de las
edificaciones existentes.

b) El coste real y efectivo de la obra de la vivienda, lo-
cal o instalación cuando se trate de la primera utilización
de los edificios y la modificación del uso de los m ismos.

c) La superficie de los terrenos, cuando se trate de parce-
laciones urbanas.

d) La longitud de las fachadas, cuando se trate de alinea-
ciones y rasantes.

e) La superficie de los carteles de propaganda colocados en
forma visible desde la vía pública.

2.- Se considerará coste real y efectivo al presupuesto de
ejecución material incrementado en un 13% en concepto de



gastos generales.

Artículo 6:  
1.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la base im-
ponible los siguientes tipos de gravamen:

a) El 0,2% en el supuesto del artículo 5,1,a.
b) El 0,2% en el supuesto del artículo 5,1,b.
c) 21 pts. el metro cuadrado de superfice a parcelar. d) 42
pts. el metro lineal de fachada en las alineaciones y ra-
santes.
e) 53 pts. por metro cuadrado de cartel en el supuesto
del artículo 5, 1, e.

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 ante-
rior, siempre que la actividad municipal se hubiera inicia-
do efectivamente.

3.- La cuota mínima a tributar en los supuestos del artícu-
lo 6,1,a - 6,1,b y 6,1,e será de 265 pts.

4.- La cuota mínima a tributar en los epígrafes 6,1,c y
6,1,d será de 1.790 pts.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por expedición de documentos administrativos.

La Corporación por veintidós votos a favor, ninguno
en contra y tres abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación de los
artículos 3 1 y 81 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por expedición de documentos administrativos, que re-
girá a partir del 1 1 de enero de 1.993, cuyas tarifas son
las siguientes:

1.- Certificaciones, por cada folio:
1-A En general................................ 158 p ts
1-B Sobre condiciones urbanísticas de dotación
de servicios,  condiciones  de  edificabilidad 
y análogas ................................... 1.055  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 declaracion de fincas ruinosas a
instancia de la propiedad...................... 10. 530 pts

3.- Bastanteo de poderes .......................... 1.055
pts

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por prestación del servicio de alcantarillado

La Corporación por veintidós votos a favor, ninguno
en contra y tres abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 8 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas
por prestación del servicio de alcantarillado, que regirá a
partir del 1 1 de enero de 1.993, cuyas tarifas son las si-
guientes:

Epígrafe 1. Servicios a que se refiere el apartado 1
del artículo 7 1.
1.1  Por cada vivienda, local o parcela .... 2.387 p ts.

Epígrafe 2.1. Servicios a que se refiere el apartado
2 del artículo 7 1: por cada m 3 suministrado y aforado por
contador.
2.1.1. Usos domésticos........................ 24 pt s.
2.1.2. Usos industriales...................... 40  "   

Epígrafe 2.2. Término fijo mensual a que se refiere
el apartado 2 del artículo 7 1: por cada contador y según
calibre del mismo, expresado en milímetros.
2.2.1. Para secciones de hasta  13 mm........... 66 pts.
2.2.2.  "       "     de más de 13 hasta 25 mm.. 239   "  
2.2.3.  "       "     de más de 25 hasta 30 mm.. 332   "  
2.2.4.  "       "     de más de 30 hasta 40 mm.. 424   "  
2.2.5.  "       "     de más de 40 hasta 50 mm.. 517   "  
2.2.6.  "       "     de más de 50 hasta 65 mm.. 610   "  
2.2.7.  "       "     de más de 65 hasta 80 mm.. 703   "  



2.2.8.  "       "     de más de 80 hasta 100 mm. 796   "  
2.2.9.  "       "     de más de 100 mm.......... 889   "  

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por prestación del servicio municipal de merca do

La Corporación por veintidós votos a favor, ninguno
en contra y tres abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 7 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas
por prestación de los servicios del Mercado de Abastos, que
regirá a partir del 1 1 de enero de 1.993, 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, m 5... 1.037  

PLANTA PRIMERA: Puestos Ptas./mes
1.2 Los señalados con los números 1 ............ 6.2 15  
1.3 Los señalados con los números 2,3,4,9 y 11 . 5.6 23  
1.4 Los señalados con los números 19, 26 y 28 .. 5.1 78  
1.5 Los señalados con los números 5, 7, 13, 15,
    17, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 .. 4.5 86  

PLANTA PRIMERA: Bancadas Ptas./mes
1.6 Por metro lineal............................ 933   

PLANTA SEGUNDA: Puestos Ptas./mes
1.7 Los señalados con los números 9 y 11........ 3.6 98  
1.8 Los señalados con los números, 1, 3, 17, 19
    21, 2, 4, 26 y 28 .......................... 3.2 57  
1.9 Los señalados con los números, 5, 7, 13, 15
    6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24....... 3.1 07    

Epígrafe 2. Ocupación de bancadas con carácter fijo
fuera de la nave cubierta:
 Ptas./mes



2.1 Por cada metro lineal de bancada para     /
    artículos de consumo....................... 620  

T A R I F A  2  0  .- Servicios del Mercado.

Epígrafe 3. Utilización eventual de las instalacio-
nes fuera de la nave cubierta:

Ptas./día
3.1 Con artículos de consumo, por m 5 o fracción 59  
3.2 Con artículos que no sean de consumo, por /
    m 5 o fracción.............................. 126  

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

4.1 Por m 5 y mes o fracción.................... 254  

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por prestación del servicio de matadero munici pal

La Corporación por veintidós votos a favor, ninguno
en contra y tres abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 7 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas
por prestación del servicio de Matadero Municipal, que re-
girá a partir del 1 1 de enero de 1.993, cuyas tarifas son
las siguientes:

Epígrafe 1. Degüello, pelaje, rastro y pesaje : por
cada kilogramo de carne
1.1 De terneras................................ 12 P tas.
1.2 De vacuna mayor............................ 12  "   
1.3 De lanar mayor............................. 31  "   
1.4 De lanar menor............................. 35  "   
1.5 De lechales................................ 51  "   
1.6 De cabritos................................ 57  "   
1.7 De cabras.................................. 31  "   
1.8 De ganado de cerda......................... 10  "   
1.9 De lechones................................ 13  "   

Epígrafe 2. Locación : por cada día o fracción a par-



tir del siguiente al del sacrificio de las reses
2.1 De ganado vacuno o equino, pieza entera.... 258 Ptas.
2.2 De ganado de cerda, pieza entera........... 63  "   
2.3 De ganado lanar y cabrio, pieza entera..... 37  "   
2.4 De trozos de carne,de 1-10 kgrs. por trozo. 37  "   

Epígrafe 3. Por estabulación de ganado hasta el día
anterior incluido al de su sacrificio : por cada día o frac-
ción
3.1 De ganado vacuno o equino, por cada res.... 305 Ptas.
3.2 De ganado de cerda, por cada res........... 84  "   
3.3 De ganado lanar y cabrio, por cada res..... 58  "   

Epígrafe 4. Por utilización de cámaras frigoríficas :
por cada día o fracción
4.1 Por cada pieza de ganado vacuno o equino...  305  Ptas.
4.2 Por cada pieza de ganado de cerda.......... 63  "   
4.3 Por cada pieza de ganado cabrio o lanar.... 37  "   
4.4 Productos envasados, por cada caja o envase
    de hasta 50 kgs............................ 37  "   

Epígrafe 5. Cremación o destrucción de animales o
sus productos : por cada pieza
5.1 De ganado vacuno o equino................ 1.632 Ptas.
5.2 De ganado de cerda....................... 963  "    
5.3 De ganado lanar o cabrio................. 484  "    
5.4 Productos varios, de 1 a 10 kgs.......... 37  "   

Epígrafe 6. Por utilización de las instalaciones de
elaboración de despojos : por cada res
6.1 De ganado vacuno........................... 37 P tas.
6.2 De ganado de cerda......................... 26  "   
6.3 De ganado lanar y cabrio................... 21  "   

Epígrafe 7. Transporte de carne y despojos :
7.1 Por cada kilógramo o fracción.............. 8 Pt as.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación 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 veintidós votos a favor, ninguno
en contra y tres abstenciones, acuerda:



Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 4 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
ocupación de terrenos de uso público con mercancías, mate-
riales y construcción y otros efectos, que regirá a partir
del 1 1 de enero de 1.993, cuyas tarifas son las siguiente s:

   1.- Por cada m 5 o fracción, que se ocupe de la vía pú-
blica durante los cinco primeros días, se satisfa-
rán:

- En calles de 1 ª categoría................  19 pts.
- En calles de 2 ª categoría................  16 pts.
- En calles de 3 ª categoría................  13 pts.

   3.- La cuota mínima en todo caso será de 633 pese tas. 

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio público por aprovechamiento de la vía pública y te-
rrenos de uso público, con entrada o paso de vehículos y
carruajes.

La Corporación por trece votos a favor, doce en
contra y ninguna abstención, acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 4 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
aprovechamiento de la vía pública y terrenos de uso públi-
co, con entrada o paso de vehículos y carruajes, que regirá
a partir del 1 1 de enero de 1.993, cuyas tarifas son las
siguientes:
1.- Garajes, locales y solares destinados al estacio namien -
to de vehículos, carros y maquinaria agrícola e ind ustrial
de hasta 200 metros cuadrados:

pts/acceso/año
Calles de 1 ª categoría....................... 4.372,-
Calles de 2 ª categoría....................... 3.680,-
Calles de 3 ª categoría.......................       2.992,-

Por cada 20 metros cuadrados o fracción que excedan
de 200 metros cuadrados: 

pts/acceso/año
Calles de 1 ª categoría....................... 436,-
Calles de 2 ª categoría....................... 370,-



Calles de 3 ª categoría.......................         300,-
2.- Talleres de reparación, engrase y lavado, almace nes,
industrias y establecimientos comerciales, de hasta  200 me -
tros cuadrados:

pts/acceso/año
Calles de 1 ª categoría...................... 5.060,-
Calles de 2 ª categoría...................... 4.372,-
Calles de 3 ª categoría......................        3.680,-

Por cada 20 metros cuadrados o fracción que excedan
de 200 metros cuadrados:

pts/acceso/año
Calles de 1 ª categoría..................... 506,-
Calles de 2 ª categoría..................... 436,-
Calles de 3 ª categoría.....................           368,-

La cuota máxima a liquidar por este epígrafe será de
6.500 pesetas.

Para las calles de los barrios de Marchamalo,
Usanos, Taracena, Iriépal y Valdenoches las tarifas se fi-
jan en el 25 por 100 de las consignadas en los números an-
teriores.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio público por apertura de calicatas o zanjas en terre-
nos de uso público.

La Corporación por veintidós votos a favor, tres en
contra y ninguna abstención, acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 3 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio público por
apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público,
que regirá a partir del 1 1 de enero de 1.993, 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 me-
tro: 1. En calles de primer orden .............. 90  pts.
2. En calles de segundo orden.............. 80 pts.  
3. En calles de tercer orden............... 60 pts.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de



los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio público por ocupación de terreno de uso público con
vallas, puntales, asnillas, andamios e instalaciones anál o-
gas.

La Corporación por veintidós votos a favor, ninguno
en contra y tres abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 4 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
ocupación de terrenos de uso público con vallas, puntales,
asnillas, andamios e instalaciones análogas, que regirá a
partir del 1 1 de enero de 1.993, cuyas tarifas son las si-
guientes:

1.- Por cada m 5 o fracción de terreno de uso públi-
co, cerrado con valla de cualquier material, por mes o
fracción: 

- En calles de 1 ª categoría .............. 223 pts.
- En calles de 2 ª categoría .............. 188 pts.
- En calles de 3 ª categoría .............. 153 pts.

2.- Por cada puntal, asnilla o apeo que se instale
para sostenimiento de edificios, por día:

- En calles de 1 ª categoría ..............  86 pts.
- En calles de 2 ª categoría ..............  75 pts.
- En calles de 3 ª categoría ..............  62 pts.

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 1 ª categoría .............. 271 pts.
- En calles de 2 ª categoría .............. 223 pts.
- En calles de 3 ª categoría .............. 177 pts. 

4.- La cuota mínima en cualquiera de los supuestos
anteriores será de 632 pesetas.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de



los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio público por ocupación de terrenos de uso público mu-
nicipal con quioscos y otras instalaciones fijas

La Corporación por veintidós votos a favor, ninguno
en contra y tres abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 4 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
ocupación de terrenos de uso público municipal con quioscos
y otras instalaciones fijas, que regirá a partir del 1 1 de
enero de 1.993, cuyas tarifas son las siguientes:

Por cada metro cuadrado o fracción de terreno ocupa do.

CATEGORIA                      Pts/Trimestre/m  5

Calles 1 ª categoría ..........        2.332,-
Calles 2 ª categoría ..........        2.122,-
Calles 3 ª categoría ..........        1.911,-

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio público por ocupación de terrenos de uso público con
mesas y sillas con finalidad lucrativa.

La Corporación por veintidós votos a favor, ninguno
en contra y tres abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 3 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con
finalidad lucrativa, que regirá a partir del 1 1 de enero de
1.993, cuyas tarifas son las siguientes:

Plazas y paseos ....................... 347 pts. 
Calles de primer orden ................ 133 pts.



Calles de segundo orden ...............  68 pts.
Calles de tercer orden ................  51 pts.

Precio público por puestos, barracas, casetas de venta, es-
pectáculos o atracciones situados en terreno de uso público
e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográ-
fico.

La Corporación por veintidós votos a favor, ninguno
en contra y tres abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 3 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atrac-
ciones situados en terreno de uso público e industrias ca-
llejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, que regirá
a partir del 1 1 de enero de 1.993, cuyas tarifas son las
siguientes:

T A R I F A   1  ª  .  Puestos de venta.

1. Puestos permanentes. Pesetas  
1.1. Destinados a venta de artículos autorizados,

por metro cuadrado o fracción, al semestre 8.482,-
1.2. Venta de caramelos, pipas, cromos y análogos

por metro cuadrado o fracción, al semestre 4.238,-

2. Puestos temporales.
2.1. En Navidad y Semana Santa, desde el de Di-

ciembre al 6 de Enero y desde el Domingo de
Ramos al de Resurrección:
a) Figuras de Belén, árboles de Navidad y -
palmas, por m 5 o fracción 885,-
b) Juguetes, objetos artesanales y libros, -
por m 5 o fracción 1.177,-
c) Otros artículos, por m 5 o fracción 1.767,-

2.2. Otros puestos temporales.
a) Venta de castañas, desde el 1 de Noviembre
al 1 de Marzo 2.355,-
b) Venta de otros artículos, por m 5 o frac-
ción, al mes 1.767,-

3. Puestos ocasionales o periódicos.
3.1. En mercadillos de martes y sábados: 

a) Artículos de consumo, por m 5 o fracción,
al día
b) Artículos que no sean de consumo, por

m5 o fracción, al día 



3.2. Otros puestos:
a) Objetos artesanales y libros, por m 5 o
fracción, al día 72,-
b) Otros artículos, por m 5 o fracción, al día

T A R I F A  2  ª  . Industrias ambulantes.

1. Venta en ambulancia, al día 295,-
2. Otras actividades autorizadas, al año 2.944,-

T A R I F A 3  0  . Rodaje cinematográfico, fotografía y fil -
mación publicitaria .

1. Rodaje cinematográfico, al día 58.875,-
2. Filmación o fotografía publicitaria, al día. 35. 326,-

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio público por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo
de la vía pública.

La Corporación por veintidós votos a favor, ninguno
en contra y tres abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 3 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública,
que regirá a partir del 1 1 de enero de 1.993, cuyas tarifas
son las siguientes:

Por ocupación del suelo y vuelo
 1. Por cada poste de madera ............... 59 pts/ año
 2. Por cada columna metálica o de cualquier
    otra clase ............................. 25 pts/ año
 3. Por cada palomilla o brazo.............. 36 pts/ año
 4. Por cada caja de amarre, distribución o 
    registro................................ 6 pts/a ño
 5. Por cada transformador.................. 1.177 p ts/año
 6. Por cada báscula automática............. 413 pts /año



 7. Por cada aparato para suministro de 
    gasolina o de cualquier otra sustancia,
    ya estén instalados en la vía pública o
    en puertas, fachadas o establecimientos
    para efectuar el suministro en la vía 
    pública................................. 707 pts /año
 8. Por cada metro lineal de cable de alta 
    tensión que vuele sobre la vía pública.. 12 pts/ año
 9. Por cada metro lineal de cable de baja 
    tensión que vuele sobre la vía pública.. 3 pts/a ño
10. Por cada metro lineal de cable de cual-
    quier otra clase que vuele sobre la vía
    pública................................. 2 pts/a ño

Por ocupación del subsuelo
1.- Por cada metro lineal de tuberías, cables, 
    y análogos................................ 2 pts /año
2.- Por cada caja de distribución o registro
    de electricidad .......................... 6 pt s/año
3.- Por transformadores eléctricos y depósitos,
    por metro cúbico o fracción............... 119 pts/año

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio Público por clases impartidas en el Palacio de la
Cotilla y las actividades extraescolares.

La Corporación, de conformidad con la propuesta for-
mulada por la Junta Rectora del Patronato Municipal de Cul-
tura, por veintidós votos a favor, ninguno en contra y tres
abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 3 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
clases impartidas en el Palacio de la Cotilla y las activi-
dades extraescolares en Colegios, que regirá a partir del
11 de enero de 1.993, cuyas tarifas son las siguiente s:

Ptas./trimestre
- Danza ....................................    3.7 00
- Folklore (bailes regionales, pulso y púa).    3.4 00
- Sevillanas ...............................    3.7 00
- Pintura adultos ..........................    3.4 00
- Pintura niños ............................    3.0 00
- Dibujo adultos ...........................    3.4 00



- Dibujo niños .............................    3.0 00
- Esmalte ..................................    3.7 00
- Cerámica .................................    4.1 00
- Forja ....................................    3.4 00
- Textil ...................................    3.7 00
- Mimbre ...................................    2.6 50
- Piano ....................................    3.7 00
- Guitarra .................................    3.4 00
- Música moderna ...........................    3.4 00

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio Público por utilización de instalaciones, Escuelas
Deportivas y cursos de natación.

La Corporación, de conformidad con la propuesta for-
mulada por la Junta Rectora del Patronato Deportivo Munici-
pal, por 22 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstencio-
nes, acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 3 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
utilización de instalaciones, Escuelas Deportivas y curso s
de natación, que regirá a partir del 1 1 de enero de 1.993,
cuyas tarifas son las siguientes:

INSTALACIONES AL AIRE LIBRE.
Tenis, frontenis ................. 425 ptas/hora/pi sta
Tenis, frontenis (niños).......... 185  "     "    "
Futbol Sala, Baloncesto, Balonmano 530  "     "    "
Fútbol: Campo y vestuarios....... 2.120 ptas.

Iluminación de pistas.
   Tenis, frontenis (San Roque) ......   55 ptas/ho ra/pista
   Resto actividades..................  160  "     "    "
PISTAS DE ATLETISMO "FUENTE DE LA NIÑA".

Entrada.....................  105 ptas.
Clubs de Atletismo..........  210 ptas/deportista/a ño
Socios........................2.120 ptas/año

POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES
Alquiler pista............. 1.270 ptas/hora
                              530 ptas/vestuario/ho ra
Suplemento por media intensi-



dad de luz................... 1.380 ptas/hora

PISCINAS MUNICIPALES
Entrada adulto.............   370 ptas.
Entrada infantil...........   185   "
Abono adulto (20 baños).... 5.200   "
Abono infantil (20 baños).. 2.600 ptas.
Abono familiar (30 baños  in
fantiles y 20 adultos)..... 7.200   "
Grupos organizados......... 1.430 Pts ./calle/45 minutos

ESCUELAS DEPORTIVAS
Atletismo infantil........... 1.485 ptas/temporada
Badminton....................   850 ptas/mes
Baloncesto infantil.......... 1.700 ptas/cuatrimest re
Baloncesto adultos........... 1.700  "        "
Frontenis....................   850 ptas/mes
Tiro con arco................ 2.120 ptas/cuatrimest re
Full-Contact................. 1.910 ptas/mes
Fútbol....................... 1.700 ptas/cuatrimest re
Gimnasia rítmica............. 1.910 ptas/mes
Patinaje.....................   850  "   "
Taekwondo infantil........... 1.270  "   "
Taekwondo adultos............ 1.910  "   "
Tenis infantil............... 1.700 ptas/bimestre
Tenis adultos................ 1.700 ptas/mes
Voleibol..................... 1.270 ptas/temporada
Clubs Deportivos Municipales.   210 ptas/depor./tem p.
Matriculación................ 1.060 ptas.

ESCUELAS DEPORTIVAS EN COLEGIOS
Fútbol Sala, Balonmano, Baloncesto,
Tenis de Mesa, Voleibol y Ajedrez ... 850 ptas/temp orada.
Reserva de plaza..................... 320 ptas.

GRUPOS ESPECIALES
Yoga............................. 1.485 ptas/mes
Geronto-Gimnasia.................   210  "    "
Preparación INEF................. 2.650  "    "
Matriculación.................... 1.060 ptas.

EDUCACION FISICA PARA ADULTOS
Gimnasia Jazz (dos días)........... 1.485 ptas/mes

"     "  (tres días).......... 1.910  "   "
Gimnasia Natación.(dos días)....... 1.910  "   "
Gimnasia Natación (tres días)...... 2.750  "   "
Gimnasia Mantenimiento (dos días).. 1.485  "   "
Gimnasia Mantenimiento (tres días). 1.910  "   "
Turno libre........................ 1.270  "   "
Matriculación...................... 1.060 ptas.



CURSOS NATACION PISCINA CUBIERTA
Mensuales 2 días, aprendizaje y per-
feccionamiento..................... 1.270 ptas/niño s

                                      1.485 ptas/ad ultos
Mensuales 3 días, aprendizaje y per-
feccionamiento...................... 1.590 ptas/niñ os

                                       1.800 ptas/a dul.
Mensuales 2 días bebés.............. 2.440 ptas.
Mensuales 3 días bebés.............. 3.180 ptas.

 "   2 días especiales............. 1.485   "
 "  3  "       "     ............. 1.800   "

Tercera Edad 2 días.................   210 ptas/mes .
Tercera Edad 3 días.................   320  "    "
Recuperaciones 2 días niños y adul--
tos................................. 2.545  "    "
Recuperaciones 3 días niños y adul--
tos................................. 3.075  "    "

CURSOS DE NATACION PISCINA DE VERANO TURNOS QUINCENALES
Aprendizajes y perfeccionamiento.... 1.910 ptas.
Gimnasia-Natación................... 1.910  "
Grupos especiales................... 1.910  "
Masaje .............................   955  "
Abono 15 masajes....................12.190  "
Servicio Médico.....................   635  "

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Créditos y subvenciones.-

CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPA-
ÑA PARA REFINANCIACION DE LA DEUDA.

Dada cuenta del expediente tramitado para formaliza-
ción de un contrato de préstamo por importe de
1.145.499.073 pesetas en trámite entre esta Corporación y
el Banco de Crédito Local de España, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno por unanimidad de los 25 señores asistentes, que
constituyen la totalidad de la Corporación, y por lo tanto
con el quórum exigido por el artículo 47.3.g) de la Ley
7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, acuerda:
Primero .- Aprobar el proyecto de contrato de préstamo a
suscribir entre el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y el



Banco de Crédito Local de España, por un importe de
1.145.499.073 pesetas con destino a la refinanciación de la
deuda municipal a 1 de Octubre de 1992, por los capitales
pendientes de amortizar de los préstamos para inversiones
concertados con el Banco números 11.008520, 11.008880,
11.028490, 11.060890, 11.118740, 11.129290, 11.131360,
11.142270, 11.154500, 11.163790, 11.163800, 11.180670,
11.201940, 11.212380 y 11.232890; siendo sus característi -
cas las siguientes:
- Tipo de interés nominal anual: 13,500%.
- Tasa anual equivalente: 14,354%.
- Comisión de apertura: 0,400%.
- Periodicidad de liquidaciones: trimestral.
- Comisión de amortización anticipada: 4,000%.
- Interés de demora nominal anual: 18,000%.
- Período de reembolso: 10 años, con 1 de carencia y 9 de
amortización.
- Garantías: Participación municipal en los tributos del
Estado.
Segundo .- Remitir este expediente de operación de crédito a
la Delegación Provincial de Hacienda a efectos de lo dis-
puesto en el artículo 54.2 de la Ley 39/88.
Tercero .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la
formalización en su día del contrato de préstamo a que se
contrae este expediente, formalización que se efectuará en
documento privado, así como para la firma de cuantos docu-
mentos públicos o privados sean necesarios al efect o.
Cuarto .- Las condiciones generales del mencionado contrato
son las que literalmente se transcriben a continuac ión:
" Primera.- El Banco concede un préstamo al Prestatario por
el importe señalado en las condiciones particulares, para
refinanciar su deuda, a la fecha indicada en el anexo núme-
ro 1 de este contrato, por los capitales pendientes de
amortizar de los préstamos para inversiones concertados co n
el Banco, que se detallan asimismo en el anexo núme ro 1.

El importe de dicho préstamo comprende los créditos
no dispuestos de los préstamos que se refinancian, si los
hubiere.
Segunda.- En la fecha de formalización de este contrato el
Banco procederá a:

l 1. Abonar, en su caso, con fecha-valor del día an-
terior al que figura en el anexo número 1 de este contrato,
en la "cuenta de abono de crédito no dispuesto", abierta en
el Banco a nombre del Prestatario, el importe de los cita-
dos créditos no dispuestos, que no estuvieran ya previamen-
te abonados en la mencionada cuenta y que, en su caso, se
detallan en el anexo número 1.

21. Anular, en su caso, mediante cargos en la men-
cionada "cuenta de abono de crédito no dispuesto", los im-
portes de las disposiciones efectuadas por el Prestatario



en el período comprendido entre la fecha que figura en el
anexo número 1 y la fecha de formalización de este contra-
to. A tales cargos se les asignará las mismas fecha-valor
atribuídas en su día al abono efectuado, por las mencinadas
disposiciones, en la cuenta corriente abierta en el Banco a
nombre del Prestatario.

31. Cancelar, con fecha-valor del día anterior al
que figura en el anexo número 1 de este contrato, los prés-
tamos que se refinancian, amortizando anticipadamente el
capital vivo de los mismos en esa fecha, con cargo a la
presente operación, quedando sin efecto y totalmente fini-
quitados cuantos derechos, cuestiones y reclamaciones se
derivaren o pudieran derivarse de dichos préstamos, excep-
tuando, en su caso, lo previsto en la condición general si-
guiente.  
Tercera.- El Prestatario podrá disponer de los fondos que,
en su caso, existan en su "cuenta de abono de crédito no
dispuesto", procedentes de los préstamos objeto de refinan -
ciación, tanto de los abonados con fecha-valor del día an-
terior al que figura en el anexo número 1 de este contrato
como de los que ya estuvieran previamente abonados en dicha
cuenta, mediante comunicaciones para su abono en cuenta co-
rriente abierta a su nombre en el Banco, suscritas por el
Ordenador de pagos o persona con competencia o poder sufi-
ciente, debiendo acompañarse certificados de inversión re a-
lizada que justifiquen que los mencionados fondos se desti-
nan a las finalidades previstas en los respectivos contra-
tos; dentro del plazo máximo de dos años a contar desde la
fecha que figura en el anexo número 1 de este contr ato.

Transcurrido dicho plazo, la parte no justificada
del importe que estuviera abonado al Prestatario en su
"cuenta de abono de crédito no dispuesto", se destinará,
automáticamente, por el Banco a amortización parcial anti-
cipada del capital vivo de este préstamo. El Banco confec-
cionará un nuevo cuadro de amortización de este pré stamo.

No obstante en cualquier fecha del período de justi-
ficación de los fondos de los créditos no dispuestos abona-
dos en la "cuenta de abono de crédito no dispuesto" del
Prestatario, éste podrá solicitar al Banco el destino a
amortización parcial anticipada de los importes pendiente s
de justificar. En tal caso el Banco confeccionará un nuevo
cuadro de amortización de este préstamo.

El Prestatario facilitará la gestión comprobatoria
que el Banco estime conveniente realizar para cerciorarse
que la inversión de los fondos no dispuestos de los présta-
mos que se refinancian se efectúa con sujeción a lo previs-
to en el párrafo primero de esta condición general.
Cuarta.- La comisión de apertura, fijada en las condiciones
particulares, se devengará sobre el importe total del prés-
tamo y se liquidará, de una sola vez, en la fecha de su



formalización, adeudándose con esta misma fecha-valor en l a
cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del Prestata-
rio .

Los gastos repercutibles indicados en las condicio-
nes particulares se devengarán y liquidarán en la fecha de
formalización del contrato, adeudándose con esa misma fe-
cha-valor en la referida cuenta corriente. Aquellos otros
cuya cuantía no pueda ser determinada a la formalización
del contrato, se liquidarán el día en que se devenguen me-
diante adeudo con esa fecha-valor en la citada cuenta co-
rriente.
Quinta.- El tipo de interés nominal anual que se devengará
el préstamo será el fijado en las condiciones parti culares.

El período de carencia, si lo hubiere, fijado en las
condiciones particulares, se contará a partir del día seña-
lado en el anexo número 1 de este contrato.

Durante el período de carencia, los intereses se de-
vengarán por días naturales y su importe se calculará apli-
cando al principal del préstamo el tipo de interés nominal
anual por los días del período de liquidación, sobre la
base de un año de 360 días.

La liquidación de intereses, durante el período de
carencia, se efectuará en la forma indicada, por períodos
trimestrales, el último día de cada trimestre natural, o en
la fecha de resolución anticipada del contrato, en cuyas
fechas se considerarán vencidos para su reembolso inmedia-
to, adeudándose en la cuenta corriente abierta en el Banco
a nombre del Prestatario con la misma fecha-valor de las
liquidaciones, que serán notificadas al Prestatario para s u
comprobación y demás efectos.

El importe del préstamo se amortizará por el Presta-
tario en el plazo indicado en las condiciones particulares,
con descapitalización trimestral, a contar desde la finali -
zación del plazo de carencia, si lo hubiere, y en caso de
no existir plazo de carencia, a contar desde el día que fi-
gura en el anexo número 1 de este contrato, con arre-glo al
cuadro de amortización que será confeccionado al efecto,
mediante cuotas trimestrales iguales, comprensivas de int e-
reses y amortización, que habrán de hacerse efectivas me-
diante adeudo en la cuenta corriente abierta en el Banco a
nombre del Prestatario con fecha-valor del vencimiento de
cada trimestre natural y contra recibo o justifican te.

El Banco confeccionará el cuadro de amortización se-
gún las condiciones de este contrato, y con arreglo al tipo
de interés que resulta de dividir por cuatro el nominal
anual aplicable a este préstamo, remitiéndolo al Prestata-
rio. Dicho cuadro de amortización se entenderá totalmente
aceptado por el Prestatario, si no se formula reparo alguno
con anterioridad a la fecha del primer vencimiento señalado
en el mismo.

A efectos informativos el tipo de interés efectivo



anual (TAE) correspondiente a esta operación es el fijado
en las condiciones particulares, y la fórmula utilizada
para obtener dicha equivalencia se especifica en el anexo
número 2 de este contrato.
Sexta.- Si el Prestatario se halla al corriente de pago en
sus obligaciones financieras con el Banco, podrá anticipar ,
total o parcialmente, la amortización del préstamo objeto
de este contrato, en cuyo caso deberá satisfacer la comi-
sión por amortización anticipada establecida en las condi-
ciones particulares del mismo.

Dicha comisión por amortización anticipada se deven-
gará sobre el capital cuya amortización se anticipe, y
éste, incrementado con el importe de la comisión por amor-
tización anticipada, y en su caso los intereses correspon-
dientes, se liquidarán y adeudarán en la cuenta corriente
abierta en el Banco a nombre del Prestatario con fecha-va-
lor del último día del trimestre natural en que se solicite
por el Prestatario, siempre que dicha solicitud se reciba
antes de los treinta días naturales al vencimiento de dicho
trimestre; de no recibirse en el plazo anterior, la amorti-
zación se efectuará al vencimiento del trimestre natural
siguiente. El Banco confeccionará y remitirá, en su caso,
al Prestatario un nuevo cuadro de amortización con el nuevo
capital pendiente de amortizar.
Séptima.- El Banco es considerado acreedor del Prestatario
por razón del préstamo, sus intereses, comisiones, gastos
repercutibles y cuanto le sea debido y en garantía de su
reintegro afecta y grava de un modo especial los ingresos
que produzca(n) el(los) recurso(s) señalado(s) como garan -
tía en las condiciones particulares y que el Prestatario se
obliga a mantener domiciliado(s) y/o a domiciliar, para su
ingreso y abono en la cuenta corriente abierta a su nombre
en el Banco, con carácter irrevocable, hasta tanto se can-
celen todas las obligaciones financieras del Prestatario
con el Banco, comprometiéndose a otorgar, en su caso, a re-
querimiento de éste el oportuno poder para que el Banco
perciba directamente las cantidades liquidadas y/o recaud a-
das procedentes del(de los) indicado(s) recurso(s).

Dicho(s) recurso(s) y domiciliación de ingresos queda-
rá(n) asimismo afectado(s) en garantía de las operaciones
pendientes de amortización formalizadas con el Banco por el
Prestatario o de las que subsidiaria o solidariamente sea
garante o avalista ante el Banco, si las hubiese.

Con referencia a estos ingresos, el Prestatario de-
clara que se hallan libres de toda carga, gravamen o com-
promiso de domiciliación, a excepción de las ya indicadas,
en su caso, en las condiciones particulares, constituyendo
una garantía de carácter preferente en favor del Banco,
procediéndose en cuanto al(a los) recurso(s) citado(s) y a
los demás que pudieran afectarse en la forma que se prevé



en la condición general novena.
Asimismo el Prestatario se obliga a mantener domici-

liado(s) o a domiciliar en el Banco, con carácter irrevoca-
ble, los recursos que se fijan en el apartado "Otros recur-
sos domiciliados" de las condiciones particulares, hasta
tanto se cancelen sus obligaciones financieras con el Ban-
co.
Octava.- En caso de insuficiencia comprobada de las garan-
tías especialmente mencionadas en la condición anterior, o
de la no efectividad de las mismas frente al pago debido,
dichas garantías quedarán ampliadas y, en su caso, susti-
tuidas con aquellas otras que indique el Banco, en cuantía
suficiente para que quede asegurado el importe de la carga
financiera anual y un 10 por 100 más.
Novena.- Los ingresos del(de los) recurso(s) especialmente
afectado(s), en las condiciones particulares como garantí a
del cumplimiento de las obligaciones contraídas por el
Prestatario en el presente contrato será(n) considerado(s ),
en todo caso, como depósito hasta cancelar la deuda con el
Banco, no pudiendo destinarlo(s) a otras atenciones mien-
tras no esté al corriente en el pago de sus obligaciones
financieras con el mismo, debiendo ingresarse por el Pres-
tatario el producto de dicho(s) recurso(s) en la cuenta co-
rriente abierta en el Banco a su nombre. También están fa-
cultados para efectuar tales ingresos, en su caso, el Banco
y los Entes Liquidadores y/o Pagadores de los citados re-
cursos, en virtud de los apoderamientos y/u órdenes de do-
miciliación correspondientes.

De igual forma se procederá con el(los) recurso(s)
fijado(s), en su caso, en el apartado "Otros recursos do-
miciliados" de las condiciones particulares.

Asimismo en la citada cuenta corriente se adeudarán
las cargas financieras derivadas de la presente operación
y, en su caso, las correspondientes a las operaciones de
las que pueda resultar obligado el Prestatario ante el Ban-
co.

En el supuesto de que existieran deudas vencidas
pendientes de pago al Banco, como consecuencia del presente
contrato o de otros anteriormente formalizados, el Presta-
tario vendrá obligado a liquidar dichas deudas en el plazo
más próximo, en todo caso dentro del trimestre natural in-
mediato siguiente, a cuyo fin no podrá disponer de cantidad
alguna de las que se ingresen en la referida cuenta co-
rriente hasta que queden liquidadas tales deudas, todo ello
sin perjuicio del devengo de intereses de demora.

El Banco queda facultado expresamente con carácter
irrevocable, como consecuencia de este contrato y en tanto
no hayan quedado canceladas totalmente las obligaciones qu e
le incumben en virtud del mismo, para aplicar al pago o
amortización del préstamo, de sus intereses, comisiones y
gastos repercutibles, a los respectivos vencimientos ante -



riormente regulados, cualesquiera cantidades que existan en
el Banco a favor del Prestatario en las cuentas cor rientes,
de crédito o ahorro que tiene o en lo sucesivo tenga el
Prestatario en el mismo, y en general a compensarlas con
cualquiera otros depósitos de dinero o de valores de los
que el Prestatario fuera titular, cualquiera que fuera la
denominación que recibiesen y el plazo por el que estuvie-
sen constituidos, quedando autorizado el Banco, desde aho-
ra, con dicha finalidad compensatoria, para cancelar anti-
cipadamente las imposiciones así como a vender certificado s
de depósito o valores o títulos públicos, industriales o
mercantiles depositados, en la medida necesaria para extin -
guir la deuda.
Décima.- En caso de incumplimiento de las obligaciones de
pago el Banco podrá, previa notificación al Prestatario,
declarar vencidos todos los plazos y hacer efectivo cuanto
se le adeude, procediéndose contra todos o cualquiera de
los recursos señalados como garantía cuyo ingreso se halle
domiciliado en el Banco, y cargando las correspondientes
liquidaciones en la cuenta corriente del Prestatario o, en
su caso, efectuando la pertinente compensación de acuerdo
con lo previsto en la condición general anterior.

Asimismo, en caso de revocación de la domiciliación
de los ingresos de cualquier de(de los) recurso(s)
fijado(s) en las condiciones particulares, el Banco podrá,
previa notificación al Prestatario, declarar igualmente
vencidos todos los plazos y hacer efectivo cuanto se le
adeude, procediéndose conforme a lo establecido en el pá-
rrafo precedente.
Undécima.- Este contrato de préstamo, acreditativo de la
obligación de pago, una vez intervenido por fedatario pú-
blico, tendrá carácter ejecutivo, pudiendo el Banco, en
caso de incumplimiento, hacer efectivas todas las obliga-
ciones que contiene y se deriven del mismo.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 1435 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil se pacta expresamente por los
contratantes que la liquidación para determinar la deuda
ejecutivamente reclamable, se practicará por el Banco, el
cual expedirá la oportuna certificación que recoja el saldo
que presente la cuenta al día del cierre imputable a la
operación de préstamo. En su virtud bastará para el ejerci-
cio de la acción ejecutiva la presentación de este documen-
to intervenido por fedatario público, juntamente con la
certificación prevenida en el artículo 1429 número 6 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil y la aportación de otro certi-
ficado expedido por el Banco, del saldo que resulte a cargo
del Prestatario. En el certificado hará constar el fedata-
rio público que intervenga a requerimiento del Banco, que
el saldo coincide con el que aparece en la cuenta abierta
al deudor y que la liquidación de la deuda se ha practicado
en la forma pactada en este contrato por las partes .



Duodécima.- El Banco podrá ceder y transferir a otras Enti-
dades Financieras sus derechos y obligaciones derivados de l
presente contrato, con el alcance y contenido que con aqué-
llas convenga, y sin más requisito que la previa comunica-
ción al Prestatario, y que no suponga coste adicional algu-
no para el mismo.
Decimotercera.- Serán a cargo del Prestatario las tasas y
demás tributos e impuestos que graven o puedan gravar el
presente contrato de préstamo, sus intereses, comisiones,
gastos repercutibles y amortización, pues el Banco ha de
percibir íntegramente, en todos los casos, las cantidades
líquidas que se fijen en el cuadro de amortización o los
intereses intercalarios, en su caso, o de demora, así como
las comisiones que constan en las condiciones de este con-
trato. Serán también a cargo del Prestatario todos los de-
más gastos ocasionados, en su caso, por el otorgamiento del
presente contrato.
Decimocuarta.- En el caso de que el Prestatario incurriese
en mora, en el cumplimiento de sus obligaciones de pago con
el Banco, a sus respectivos vencimientos, que por cualquier
concepto --amortización, intereses, comisiones, tasas, t ri-
butos u otros gastos repercutibles-- le incumban, estará
obligado a satisfacer el interés de demora sin necesidad de
previo requerimiento.

El tipo de interés de demora será el establecido en
las condiciones particulares y se devengará día a día sobre
el importe de la deuda vencida.

Las liquidaciones de intereses de demora se practi-
carán el último día de cada trimestre natural o en las fe-
chas en que exista saldo suficiente en la cuenta corriente
abierta al Prestatario en el Banco para atender parcial o
totalmente el pago de la deuda vencida y mediante adeudo en
dicha cuenta corriente, con la misma fecha-valor de las co-
rrespondientes liquidaciones. Estas liquidaciones se pra c-
ticarán sobre la base de un año de 360 días y se notifica-
rán al Prestatario para su comprobación y demás efe ctos.

Los intereses de demora devengados, líquidos, venci-
dos y no satisfechos se capitalizarán en el último día de
cada trimestre natural, de forma que como aumento de capi-
tal, devenguen nuevos intereses al tipo de interés de de-
mora fijado en las condiciones particulares.
Decimoquinta.- El Prestatario queda obligado a comunicar al
Banco todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a
las condiciones de este contrato y, especialmente, a las
garantías fijadas en las condiciones particulares, así com o
a las consignaciones presupuestarias para pagar al Banco la
carga financiera anual, a fin de que pueda recurrir legal-
mente contra los que estime le perjudiquen, y se compromete
al cumplimiento de cuantos requisitos y trámites exija la
formalización y desarrollo del préstamo, las garantías y el



pago de sus obligaciones ante el Banco.
Asimismo el Prestatario deberá remitir anualmente al

Banco copia del Presupuesto General vigente y de la liqui-
dación del anterior.
Decimosexta.- Los Jueces y Tribunales competentes para en-
tender en cuantas cuestiones litigiosas se puedan derivar
del presente contrato serán los de Madrid, a quienes las
partes contratantes se someten con renuncia expresa a su
propio Fuero.
Decimoséptima.- El presente préstamo, sujeto a tributación
por el Impuesto sobre el Valor Añadido, se halla, no obs-
tante, exento del mismo, por expresa causa de exención re-
cogida en el artículo 8.1, número 18 1, letra b), de la Ley
30/1.985, de 2 de agosto, reguladora del Impuesto, y asi-
mismo en el artículo 13.1, número 18 1, letra C) de su Re-
glamento. 

PATRIMONIO.

Adquisiciones y enajenaciones.-

ENAJENACION DE SOBRANTE DE VIA PUBLICA MEDIANTE PERMUTA EN
PLAZA DE PABLO IGLESIAS CON VUELTA A CALLES BARRIONUEVO Y
LOZANO VIÑES.

Instruido expediente para la venta directa, mediante
permuta, al propietario colindante de un terreno sobrante
de la vía pública en embocadura de la Plaza Pablo Iglesias
con vuelta a calles Barrionuevo y Lozano Viñés, previa va-
loración técnica y existiendo compromiso expreso de adqui-
sición, la Corporación por unanimidad de los Sres. asisten-
tes acuerda:
Primero .- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipales
el siguiente bien de carácter patrimonial:

"Terreno de forma rectangular, con una extensión su-
perficial de 21,84 m 5, situado en la embocadura de la Plaza
Pablo Iglesias con vuelta a calles Barrionuevo y Comandante
Barberán.

Linderos: Mirando desde la calle Barrionuevo o frente
de fachada, al oeste: Fondo (este) con parcelas de referen-
cia catastral números 61-80-6-01 y 61-80-6-04.

Frente izquierdo (norte) con parcela de referencia ca-
tastral número 61-80-6-01.

Frente derecho: con Plaza Pablo Iglesias.
Valor unitario (de acuerdo con los valores catastra-

les) 19.174 pts/m 5.
Valoración: 19.174 pts/m 5 x 21,84 m 5 = 418.760 pts."

Segundo .- Adjudicar en venta directa a D. Amalio González
Lozano, en su calidad de propietario de fincas colindantes,



el sobrante de vía pública descrito.
Tercero .- D. Amalio González Lozano cede al Ayuntamiento y
éste acepta, los siguientes terrenos:

"De forma trapezoidal, correspondiente al que era an-
tiguo patio de la parcela de referencia catastral número
61-80-6-01. Tiene una extensión superficial de 14,1 9 m5.

Valor unitario (de acuerdo con los valores catastra-
les) 20.917 pts/m 5.

Valoración: 20.917 pts/m 5 x 14,19 m 5 = 296.812 pts."
"De forma rectangular, con una extensión superficial

de 9,48 m 5. Situado en la embocadura de las calles Barrio-
nuevo, Comandante Barberán y Plaza Pablo Iglesias.

Linderos: Frente de fachada o sur: con la Plaza Pablo
Iglesias.

Fondo o norte: con la parcela de referencia catastral
número 61-80-6-04.

Frente izquierdo u oeste: con calle Barrionuevo.
Valor unitario (de acuerdo con los valores catastra-

les) 19.174 pts/m 5.
Valoración: 19.174 pts/m 5. x 9,48 m 5 = 181.770 pts."

Cuarto .- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipales
con el carácter de bienes de dominio y uso públicos los te-
rrenos descritos en el apartado tercero.
Quinto .- Abonar a D. Amalio González Lozano la cantidad de
59.822 pesetas como diferencia para alcanzar la equivalen-
cia de valores, con cargo a la partida 661.64.2 del presu-
puesto vigente.
Sexto .- Comunicar este acuerdo a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Lo-
cales.
Séptimo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para que
en nombre y representación del Ayuntamiento suscriba los
documentos precisos para la ejecución de dicho acue rdo.

ENAJENACION DE SOBRANTE DE VIA PUBLICA EN LA CALLE SAN AN-
TON DEL BARRIO DE TARACENA.

Instruido expediente para la venta directa al propie-
tario colindante de un terreno sobrante de vía pública en
calle San Antón del Barrio de Taracena, previa valoración
técnica y existiendo compromiso expreso de adquisición, la
Corporación por unanimidad de los Sres. asistentes acuerda :
Primero .- Adjudicar en venta directa a Dª. Jesusa Camarillo
Pérez, en su calidad de propietaria de terreno colindante,
el sobrante de vía pública, correspondiente a una superfi-
cie de 9,06 m 5. por el precio de 15.583 pts. en calle San
Antón del Barrio de Taracena, con la siguiente desc ripción:

"Terreno de forma triangular con una extensión de 9,06



m5, que linda:
Frente de fachada: con calle San Antón.
Frente derecha: con terrenos calificados como sobrante

de vía pública.
Fondo: con finca de referencia catastral número 95-05-

5-04, propiedad de Dª. Jesusa Camarillo Pérez".
Segundo .- 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 Entidades
Locales.
Tercero .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para que
en nombre y representación del Ayuntamiento suscriba los
documentos precisos para ejecución de dicho acuerdo .

INICIACION DE EXPEDIENTE DE EXPROPIACION DE FINCAS AFECTA-
DAS POR LA AMPLIACION DEL NUDO VIARIO NORTE DEL CASCO ANTI-
GUO.

Habiéndose acordado por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 26 de abril de 1991, iniciar ex-
pediente de expropiación para la adquisición de los terre-
nos afectados por el proyecto de modificación puntual del
Plan General de Ordenación Urbana, referido al enlace del
nudo viario de la ronda norte con la Calle Paseo de la Es-
tación, aprobado definitivamente el día 16 de mayo de 1992,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la
Ley de Expropiación Forzosa, la Corporación por unanimidad
de los Sres. asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar inicialmente la relación concreta e indi-
vidualizada de los bienes y derechos, así como la relación
de sus propietarios, como indicación de su residencia y do-
micilio afectados por el proyecto antes mencionado.
Segundo .- Someter el expediente a información pública por
plazo de quince días en el Boletín Oficial de la Provincia
y Tablón de Edictos de la Corporación, incluyendo en el
anuncio la expresada relación de bienes y propietarios para
que dentro del mismo plazo puedan los interesados formular
alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o disposi-
ción de bienes y su estado material y legal.
Tercero .- De no producirse reclamación alguna se considera-
rá definitivamente aprobada la relación y se iniciará el
oportuno expediente de expropiación forzosa de las siguien -
tes fincas:

- Parcela de referencia catastral número 56-91-7-03
propiedad de D. Julio y D. Antonio Marcos Barahona.

- Parcela de referencia catastral número 56-91-07-02
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

- Parcela número 41-c del Polígono número 81 (parcela
Z-02), propiedad de la Excma. Diputación Provincial de Gua-
dalajara.



- Terrenos pertenecientes al Hospital Provincial, con
una extensión superficial de 910 m 5, propiedad de la Excma.
Diputación Provincial de Guadalajara.

- Edificio existente en la parcela de referencia ca-
tastral número 56-91-7-03 propiedad de D. Julio y D. Anto-
nio Marcos Barahona.

Todas ellas sujetas a expropiación en aquella super-
ficie que queda reflejada en los informes técnicos que
obran en el expediente.

En este momento se ausenta del salón D. Pedro Carle-
varis Andrés.

Disfrute y aprovechamiento.-

PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EN EL CONCURSO PU-
BLICO PARA LA EXPLOTACION DEL APARCAMIENTO MUNICIPAL DE LA
CALLE ALVARFAÑEZ DE MINAYA.

Se da cuenta del expediente tramitado para adjudicar
mediante concurso la explotación del aparcamiento municip al
de la calle Alvarfáñez de Minaya, así como del dictamen de
la Comisión de Contratación, que modifica los artículos 3 y
19 del pliego de condiciones, fijando como plazo máximo de
la concesión el de 50 años y concediendo la posibilidad de
fraccionar en 4 ejercicios el canon a abonar por el adjudi-
catario.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dña. Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto en contra por no estar con-
forme con la explotación mediante un intermediario, que en-
carecerá innecesariamente el servicio. Por otra parte tam-
poco existe previsión sobre el destino del precio que se
obtenga, mientras que durante su mandato se pretendía fi-
nanciar con él la adquisición del Palacio de Dávalo s.

Y la Corporación por 21 votos a favor, 3 en contra y
ninguna abstención acuerda:
Primero .- Aprobar el pliego de condiciones económicas, ad-
ministrativas y jurídicas que han de regir en el concurso
para la explotación en régimen de concesión administrativa
del aparcamiento municipal de la calle Alvarfáñez de Minaya
(y Plaza de Dávalos) con las modificaciones introducidas en
el dictamen de la Comisión.
Segundo .- Contratar mediante concurso, en régimen de conce-
sión administrativa, la explotación del referido aparca-
miento subterráneo.
Tercero .- Someter el pliego de condiciones a información
pública mediante edicto inserto en el Boletín Oficial de la
Provincia y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, publicán-
dose simultáneamente el anuncio de licitación en los Bole-
tines Oficiales de la Provincia, Comunidad Autónoma y Esta-



do.

PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EN EL CONCURSO PU-
BLICO PARA LA REALIZACION DE OBRAS Y SUBSIGUIENTE EXPLOTA-
CION DEL QUIOSCO-BAR DEL PARQUE DE LA CONCORDIA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Contratación,
la Corporación por unanimidad de los Sres. asistentes
acuerda:
Primero .- Contratar mediante concurso en régimen de conce-
sión administrativa las obras de construcción de edificio
para aseos junto al quiosco-bar sito en el Parque de la
Concordia, adaptación de planta sótano para almacén y sub-
siguiente explotación del servicio de quiosco-bar.
Segundo .- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas y eco-
nómico-administrativas para la referida contratació n.
Tercero .- Someter el pliego de condiciones a información
pública mediante edicto inserto en el Boletín Oficial de la
Provincia y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, publicán-
dose simultáneamente el anuncio de licitación.

CONTRATACION.

Asistencia técnica.-

PRORROGA DEL CONTRATO DE CONSERVACION DE SEÑALES SEMAFORI-
CAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Contratación,
la Corporación por unanimidad de los Sres. asistentes
acuerda:
Primero .- Prorrogar el contrato suscrito con la entidad So-
ciedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE),
durante el período de un año, comprendido entre el día 1 de
junio de 1.993 y el 31 de mayo de 1.994, para la prestación
del servicio de conservación y suministro de nuevas unida-
des de señales semafóricas reguladoras de la circul ación.
Segundo .- Proceder a su denuncia para la siguiente anuali-
dad.

Servicios.-

PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EN EL CONCURSO PARA
LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DESRATIZACION, DESRAT ONIZA-
CION, DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESODORIZACION .

Se da cuenta del expediente tramitado para la adju-
dicación mediante concurso del referido servicio, que ha



sido dictaminado favorablemente por la Comisión de Contra-
tación.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva,
propone y el Equipo de Gobierno acepta que en la cláusula
3.2.B del Pliego de Condiciones Técnico-Facultativas se in -
serten expresamente entre los lugares principales a tratar
las plantaciones lineales de arbolado en las vías p úblicas.

Y con esta rectificación la Corporación por unanimi-
dad de los Sres. asistentes acuerda:
Primero .- Contratar mediante concurso, la prestación de los
servicios de desratización, desratonización, desinfecci ón,
desinsectación y desodorización en el municipio de Guadala -
jara.
Segundo .- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y ad-
ministrativas que han de regir en el concurso para la adju-
dicación del referido servicio.
Tercero .- Someter los pliegos de condiciones a información
pública mediante edicto inserto en el Boletín Oficial de la
Provincia y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, publicán-
dose simultáneamente el anuncio de licitación.

URBANISMO.

Gestión.-

APROBACION DEL PROYECTO DE COMPENSACION DE LA UNIDAD DE AC-
TUACION DE LA CALLE ALVARFAÑEZ DE MINAYA, SAN JUAN DE DIOS
Y CUESTA DE DAVALOS.

Se da cuenta del expediente tramitado a instancia de
la Junta de Compensación para la aprobación del Proyecto de
Compensación correspondiente a la Unidad de Actuación deli -
mitada por las calles Alvarfáñez de Minaya, San Juan de
Dios y Cuesta de Dávalos.

Por el Grupo Mixto el Sr. Planelles se muestra con-
forme con el dictamen de la Comisión.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dña. Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto en contra por considerar que
la valoración del 15% del aprovechamiento útil efectuada
con arreglo al valor catastral es insuficiente y que debe-
ría exigirse la cesión al Ayuntamiento en especie de dicho
aprovechamiento.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, comparte los reparos de la Sra. Portavoz del Grupo de
Izquierda Unida, pero anuncia su abstención habida cuenta
de la escasa entidad del 15% del aprovechamiento en este
caso y de la conveniencia de no paralizar el desarrollo de
esta actuación.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, hace
referencia a la normativa legal que regula las valoraciones



urbanísticas, a la objetividad de las valoraciones catas-
trales y a la inoportunidad de encarar la política urbanís-
tica con afán recaudatorio.

Y la Corporación por 12 votos a favor, 3 en contra y
9 abstenciones acuerda:
Primero .- Aprobar el referido Proyecto de Compensación.
Segundo .- Aprobar la sustitución de la cesión del 15% del
aprovechamiento medio de la Unidad por la indemnización
económica cifrada en 1.381.070 pesetas.
Tercero .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de
los documentos necesarios en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Sanidad.-

CONVENIO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
SOBRE CENTRO DE ATENCION A DROGODEPENDIENTES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Servicios So-
ciales, la Corporación por unanimidad de los Sres. asisten-
tes acuerda:
Primero: Aprobar el proyecto de Convenio entre la Conseje-
ría de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y la Cruz
Roja Española en Guadalajara para la puesta en marcha del
Centro de Tratamiento para Drogodependientes.
Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del
citado convenio.

Servicios Sociales.-

CONVENIO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
SOBRE CENTRO ASESOR DE LA MUJER.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Servicios So-
ciales, la Corporación por unanimidad de los Sres. asisten-
tes acuerda:
Primero .- Aprobar el proyecto de Convenio de Cooperación
entre la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha y este Excmo. Ayuntamiento
para la financiación del Centro Asesor de la Mujer de Gua-
dalajara.
Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del
citado Convenio.

CONVENIO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA



PARA CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA EN EL BARRIO DE MAR-
CHAMALO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer -
da:
Primero .- Aceptar la inversión concedida por la Consejería
de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha con cargo al Programa de Inversiones Públicas
para 1992, por importe de 7.500.000 pesetas para realiza-
ción de obras de Centro de Atención a la Infancia en el Ba-
rrio de Marchamalo.
Segundo .- Las referidas obras serán financiadas por la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha en las indicadas
7.500.000 pesetas y por este Excmo. Ayuntamiento en 500.000
pesetas.
Tercero .- Autorizar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del
oportuno Convenio y de cuantos documentos se deriven de la
inversión.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE ASIGNACIONES A LOS BA-
RRIOS ANEXIONADOS.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, da lectura a la Moción en la que propone la distribu-
ción entre los diversos Barrios Anexionados de la cantidad
de 5.000.000 de pesetas consignada para tal fin en el Pre-
supuesto vigente, de la siguiente forma:

"500.000 pesetas para cada barrio anexionado y el
resto, es decir, 2.500.000 pesetas, repartidas proporcio-
nalmente por el número de habitantes.

Las mencionadas cantidades deberán ser justificadas
en actuaciones puntuales en cada barrio durante el presente
ejercicio presupuestario."

El Sr. Alcalde propone una distribución más iguali-
taria entre los barrios.

Por el Grupo Mixto el Sr. Planelles indica la conve-
niencia de consultar al menos con los representantes de la
Alcaldía en los diversos barrios.

La Sra. Portavoz del Grupo de Izquierda Unida propo-
ne a su vez que se deje el asunto sobre la mesa para efec-
tuar la referida consulta y tratar de conseguir un acuerdo
sobre el reparto más adecuado, propuesta que es aceptada
por el Sr. Portavoz del Grupo Socialista.

SERVICIOS COMUNITARIOS.



Servicios Culturales y Recreativos (Festejos).-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE NUEVO EMPLAZAMIENTO DEL
RECINTO FERIAL.

Por el Grupo Socialista el Sr. Sevillano da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta del próximo comienzo
de las obras de urbanización del terreno en que había veni-
do instalándose el recinto ferial, propone:

"Que por el Equipo de Gobierno se realice una en-
cuesta entre los colectivos que más participación tienen en
las Ferias y Fiestas de Guadalajara, y entre la ciudadanía
en general para que opinen sobre dónde desearían que se
ubicara el recinto ferial en el futuro."

El Sr. Alcalde observa que previamente debería rea-
lizarse un estudio técnico sobre los emplazamientos posi-
bles y someterse a conocimiento de la Comisión Informativa
de Urbanismo, propuesta en la que coinciden los Sres. Por-
tavoces de los Grupos Mixto y de Izquierda Unida y es acep-
tada por el del Grupo Socialista.

Con esta matización, la moción es aprobada por una-
nimidad de los Sres. asistentes.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CONTROL DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS.

Por el Grupo Socialista el Sr. Trillo da lectura a
la moción en la que, habida cuenta de la importancia del
Servicio de Transporte Urbano de Viajeros y de la cuantiosa
subvención municipal que se le dedica --lo que exige el ma-
yor control en su gestión--, propone:

"Que en el menor tiempo posible se nombre a un fun-
cionario que realice dicho control administrativo del men-
cionado servicio y que todos los meses se facilite informe
a todos los Grupos políticos de su situación (viajes, bono-
buses de diferentes tipos, numeración de los mismos), así
como diferencia entre los ingresos y subvención".

La moción es aprobada por unanimidad de los Sres.
asistentes.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE INFORMACION PERIODICA EN
RELACION CON LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE Y LA EMPRE-
SA DE SERVICIOS FUNERARIOS.



Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, da lectura a la moción en la que, habida cuenta de que
su Grupo no cuenta con representantes en la Mancomunidad de
Aguas del Sorbe ni en la Empresa de Servicios Funerarios ni
se ha ofrecido información al Pleno en el presente mandato
sobre su gestión, propone:

"Que con periodicidad trimestral sea incluído en el
Orden del Día del Pleno un punto para dar información por
parte de los representantes municipales, tanto en Mancomu-
nidad de Aguas del Sorbe como en Servicios Funerarios, al
resto de la Corporación".

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, propone
que la información solicitada se facilite siempre que se
celebren sesiones en uno u otro de dichos organismos a la
Comisión de Contratación en la que se encuentran represen-
tados todos los Grupos Municipales. El Sr. García Breva
acepta la propuesta.

La moción con la indicada modificación es aprobada
por unanimidad de los Sres. asistentes.

INDETERMINADOS.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1ª.- Sobre expropiación de terrenos del Ministerio de De-
fensa para ampliación de la Plaza de Bejanque.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que ha continuado las
conversaciones de sus predecesores en la Alcaldía con re-
presentantes del Ministerio y que es su intención iniciar
en breve el expediente de expropiación.

2ª.- Sobre reparación de los indicadores de las paradas de
autobús.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que existe para ello
consignación presupuestaria y que se está redactando el
pliego de condiciones.

3ª.- Sobre vigilancia de la Policía Local en la salida del
C.P. Río Tajo.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que esta vigilancia no
es tan necesaria como en otros Colegios, atendido el tráfi-
co de la zona; pero que se intentará establecerla, si las
posibilidades del servicio lo permiten.

PREGUNTAS DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

1ª.- Sobre gestiones para ejecución del Plan General de Or-
denación Urbana en los terrenos del Fuerte de San Francis-
co.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que se han reanudado



los contactos establecidos por sus predecesores en la Al-
caldía con representantes del Ministerio, que no parece que
tengan madurada ninguna decisión; que se trata de terrenos
sometidos a las limitaciones de la Ley de Defensa Nacional,
que ha de prevalecer sobre las previsiones del P.G.O.U.; y
que tal vez fuera más fácil conseguir una solución parcial
para la prolongación de la vía de circunvalación prevista
en el Plan.

2ª.- Sobre asistencia del Sr. Concejal Delegado de Licen-
cias a la Comisión de Gobierno.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que la asistencia a la
sesión a que se refiere la pregunta lo fue para informar
sobre un punto concreto de la misma y que en todo caso se
reserva el derecho legal a citarle siempre que lo tenga por
conveniente.

3ª.- Sobre vías de circunvalación de la ciudad.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que se encuentra en

conversaciones con la Ilma. Sra. Delegada de Política Te-
rritorial y que se trata de una gran inversión en la que
está muy interesada la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, para la que habrá que encontrar financiació n.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las quince horas con treinta minutos del día al
principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente
acta, de lo que como Secretario General certifico.



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

En la Ciudad de Guadalajara, a veintisiete de
Noviembre de mil novecientos noventa y dos. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la
presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José Mª Bris Gallego,
los señores Concejales, 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, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-
Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Elvira Moreno Ortiz
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.
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 once horas con cinco minutos, por el
Ilmo. Sr. Alcalde se abre la sesión. A su propuesta, por
unanimidad de los Sres. asistentes y por lo tanto con el
quórum de la mayoría absoluta del número legal de sus
miembros, exigido por el art. 83 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se acuerda ampliar el punto del Orden
del Día relativo a la solicitud de renovación del Convenio
de Ayuda a Domicilio para 1.993 con la aprobación también
del texto de dicho Convenio.

A continuación a propuesta del Sr. Portavoz del
Gru-po Popular, D. Francisco Tomey Gómez, se deja
constancia en acta del pésame corporativo por el
fallecimiento de D. Lucas Calvo Diez padre de la Concejal
Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés.

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

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION DE 30 DE
OCTUBRE DE 1992.



El borrador del acta de la sesión ordinaria
celebrada por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día
30 de octubre de 1992 es aprobado por unanimidad de los
Sres. asistentes, salvando a propuesta del Ilmo. Sr.
Alcalde y de conformidad con lo informado por el Sr.
Secretario General la omisión del siguiente texto producid a
por error material en la transcripción del acuerdo de
aprobación de Ordenanzas Fiscales y Precios Público s :
" Precio Público por clases impartidas en el Palacio de la
Cotilla y las actividades extraescolares.

La Corporación, de conformidad con la propuesta
formulada por la Junta Rectora del Patronato Municipal de
Cultura, por veintidós votos a favor, ninguno en contra y
tres abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del
artículo 3 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público
por clases impartidas en el Palacio de la Cotilla y las
actividades extraescolares en Colegios, que regirá a parti r
del 1 1 de enero de 1.993, cuyas tarifas son las siguiente s:

Ptas./trimestre
- Danza ....................................    3.7 00
- Folklore (bailes regionales, pulso y púa).    3.4 00
- Sevillanas ...............................    3.7 00
- Pintura adultos ..........................    3.4 00
- Pintura niños ............................    3.0 00
- Dibujo adultos ...........................    3.4 00
- Dibujo niños .............................    3.0 00
- Esmalte ..................................    3.7 00
- Cerámica .................................    4.1 00
- Forja ....................................    3.4 00
- Textil ...................................    3.7 00
- Mimbre ...................................    2.6 50
- Piano ....................................    3.7 00
- Guitarra .................................    3.4 00
- Música moderna ...........................    3.4 00

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 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 22 votos a favor, ninguno en contra y 3
abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del
artículo 3 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público
por utilización de instalaciones, Escuelas Deportivas y
cursos de natación, que regirá a partir del 1 1 de enero de
1.993, cuyas tarifas son las siguientes:

INSTALACIONES AL AIRE LIBRE.
Tenis, frontenis ................. 425 ptas/hora/pi sta
Tenis, frontenis (niños).......... 185  "     "    "
Futbol Sala, Baloncesto, Balonmano 530  "     "    "
Fútbol: Campo y vestuarios....... 2.120 ptas.

Iluminación de pistas.
   Tenis, frontenis (San Roque) ......   55 ptas/ho ra/pista
   Resto actividades..................  160  "     "    "

PISTAS DE ATLETISMO "FUENTE DE LA NIÑA".
Entrada.......................  105 ptas.
Clubs de Atletismo............ 210

ptas/deportista/año
Socios........................2.120 ptas/año

POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES
Alquiler pista............... 1.270 ptas/hora

530
ptas/vestuario/hora

Suplemento por media intensi-
dad de luz................... 1.380 ptas/hora

PISCINAS MUNICIPALES
Entrada adulto...............   370 ptas.
Entrada infantil.............   185   "
Abono adulto (20 baños)...... 5.200   "
Abono infantil (20 baños).... 2.600 ptas.
Abono familiar (30 baños in--
fantiles y 20 adultos)....... 7.200   "
Grupos organizados........... 1.430 ptas/calle/45

minutos

ESCUELAS DEPORTIVAS
Atletismo infantil........... 1.485 ptas/temporada
Badminton....................   850 ptas/mes
Baloncesto infantil.......... 1.700 ptas/cuatrimest re
Baloncesto adultos........... 1.700  "        "
Frontenis....................   850 ptas/mes
Tiro con arco................ 2.120 ptas/cuatrimest re



Full-Contact................. 1.910 ptas/mes
Fútbol....................... 1.700 ptas/cuatrimest re
Gimnasia rítmica............. 1.910 ptas/mes
Patinaje.....................   850  "   "
Taekwondo infantil........... 1.270  "   "
Taekwondo adultos............ 1.910  "   "
Tenis infantil............... 1.700 ptas/bimestre
Tenis adultos................ 1.700 ptas/mes
Voleibol..................... 1.270 ptas/temporada
Clubs Deportivos Municipales.   210 ptas/depor./tem p.
Matriculación................ 1.060 ptas.

ESCUELAS DEPORTIVAS EN COLEGIOS
Fútbol Sala, Balonmano, Baloncesto,
Tenis de Mesa, Voleibol y Ajedrez ... 850 ptas/temp orada.
Reserva de plaza..................... 320 ptas.

GRUPOS ESPECIALES
Yoga............................. 1.485 ptas/mes
Geronto-Gimnasia.................   210  "    "
Preparación INEF................. 2.650  "    "
Matriculación.................... 1.060 ptas.

EDUCACION FISICA PARA ADULTOS
Gimnasia Jazz (dos días)........... 1.485 ptas/mes

"     "  (tres días)............. 1.910  "   "
Gimnasia Natación.(dos días)....... 1.910  "   "
Gimnasia Natación (tres días)...... 2.750  "   "
Gimnasia Mantenimiento (dos días).. 1.485  "   "
Gimnasia Mantenimiento (tres días). 1.910  "   "
Turno libre........................ 1.270  "   "
Matriculación...................... 1.060 ptas.

CURSOS NATACION PISCINA CUBIERTA
Mensuales 2 días, aprendizaje y per-
feccionamiento..................... 1.270 ptas/niño s

                                         1.485 ptas /adultos
Mensuales 3 días, aprendizaje y per-
feccionamiento...................... 1.590 ptas/niñ os

                                          1.800 pta s/adul.
Mensuales 2 días bebés.............. 2.440 ptas.
Mensuales 3 días bebés.............. 3.180 ptas.

 "   2 días especiales....... 1.485   "
 "     3  "       "     ....... 1.800   "

Tercera Edad 2 días.................   210 ptas/mes .
Tercera Edad 3 días.................   320  "    "
Recuperaciones 2 días niños y adul--
tos................................. 2.545  "    "
Recuperaciones 3 días niños y adul--
tos................................. 3.075  "    "



CURSOS DE NATACION PISCINA DE VERANO TURNOS QUINCENALES
Aprendizajes y perfeccionamiento.... 1.910 ptas.
Gimnasia-Natación................... 1.910  "
Grupos especiales................... 1.910  "
Masaje .............................   955  "
Abono 15 masajes....................12.190  "
Servicio Médico.....................   635  "

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 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."

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 28 de octubre y 17 de noviembre
de 1992, ambos incluídos.

POBLACION Y TERRITORIO.

Alteración y deslinde del término municipal.-

CONSTITUCION DEL BARRIO DE MARCHAMALO EN ENTIDAD DE AMBITO
INFERIOR AL MUNICIPAL.

Da cuenta el Ilmo. Sr. Alcalde de los diversos
acuerdos y actuaciones realizados durante los últimos cinc o
años para la constitución del Barrio de Marchamalo en
Entidad de ámbito inferior al municipal, fruto de los
cuales es el expediente que ahora se somete a la decisión
corporativa.

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.
Revuelta, aun aceptando la decisión de constituir la
entidad de referencia, considera que debe demorarse la
resolución de este asunto hasta el próximo pleno a fin de
determinar con mayor exactitud --de conformidad con el
dictamen de la Comisión de Asuntos Generales-- las
condiciones o pormenores de las competencias y medios con
que habrá de dotarse a la nueva entidad.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, propone también la demora de la resolución por los
mismos motivos, añadiendo que en asunto de tanta



importancia debería conseguirse la unanimidad de los grupo s
y que es conveniente un reposado estudio en la actualidad
de todos los extremos a considerar para evitar que el
apresuramiento político origine en el futuro frecuentes
problemas de interpretación y de concreción de
competencias. Observa por último que sería conveniente
establecer algún canal de comunicación con los vecinos de
Marchamalo para atender sus sugerencias.

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra contrario a la
demora propuesta, porque los grupos políticos han dispuest o
del expediente con antelación suficiente para formular las
rec-tificaciones o adiciones que considerasen necesarias y
porque los detalles a que se refieren podrán concretarse en
momento posterior.

Por el Grupo Popular su portavoz, Sr. Tomey, dice
que la primera iniciativa se remonta a diciembre de 1.987 y
que desde entonces ha habido tiempo más que suficiente para
que los sucesivos equipos de gobierno del P.S.O.E. y de
I.U. hubieran realizado el acopio de datos y los estudios
necesarios con toda la amplitud que hubiesen deseado. La
voluntad de los vecinos afectados está más que comprobada a
través de sus reiteradas solicitudes de constitución de la
entidad y en este momento es suficiente con que conste la
viabilidad de dicha constitución, tal como se desprende de
los informes obrantes en el expediente.

El Ilmo. Sr. Alcalde somete finalmente a votación
su propuesta de que la Corporación emita su preceptivo
informe favorable a la constitución del Barrio de
Marchamalo en entidad local de ámbito inferior al municipal
y que se remita el expediente a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para su ulterior tramitación.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en
contra y 12 abstenciones acuerda rechazar la referida
propuesta, al no alcanzar los 17 votos favorables que
constituyen el quórum de los dos tercios de los miembros
corporativos, exigido para su aprobación por el art.
47.2.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril.
 
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los Srs.
asistentes acuerda ratificar los siguientes Decretos
dictados por la Alcaldía-Presidencia para personación en
los recursos contencioso-administrativos interpuestos a nte
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por:



- Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara, n 1

1.334/92-02, contra liquidaciones del Impuesto Municipal
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, modalidad de
personas jurídicas.

- Avicu, S.A., n 1 1.434/92-02, contra
liquidaciones del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras y de la Tasa por concesión de
licencia urbanística.

HACIENDA.

Presupuestos y cuentas.-

CUENTA DE TESORERIA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 1991.

Vista la Cuenta de Tesorería del cuarto trimestre
de 1991, que rinde el Sr. Tesorero de la Corporación,
conformada por el Sr. Interventor y dictaminada
favorablemente por la Comisión de Asuntos Económicos, la
Corporación por unanimidad de los Sres. asistentes acuerda
aprobar la referida cuenta, cuyo resumen es el sigu iente:
Existencias en fin del trimestre anterior.. 96.729.7 55
Ingresos realizados durante el trimestre... 1.169.05 9.618
                          Suma............. 1.265.78 9.373
Pagos realizados en el mismo período....... 1.161.89 9.197
                           TOTAL........... 103.890. 176

CUENTA DE VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL
PRESUPUESTO DE 1991.

Vista la Cuenta de Valores Independientes y
Auxiliares del Presupuesto de 1991, que rinde el Sr.
Tesorero de la Corporación, conformada por el Sr.
Interventor y dictaminada favorablemente por la Comisión d e
Asuntos Económicos, la Corporación por unanimidad de los
Sres. asistentes acuerda aprobar la referida cuenta, cuyo
resumen es el siguiente:
Existencias a fin del ejercicio anterior.... 1.239.4 59.664
Ingresos en el ejercicio.................... 2.723.596. 420
Suma............ 3.963.056.084
Pagos del ejercicio......................... 2.834.1 90.234
Existencias: Saldo a cuenta nueva........... 1.128.865.850

EXPEDIENTE N1 2 DE MODIFICACION DE CREDITOS.

El presente asunto se retira del Orden del Día al
haberse incluído en el mismo por error.

PATRIMONIO.



Adquisiciones y enajenaciones.-

ADQUISICION DE TERRENOS PARA INSTALACION DE REEMISOR DE
TELEVISION EN EL BARRIO DE IRIEPAL.

Se da cuenta del expediente tramitado para la
adquisición de diversas parcelas rústicas, sitas en el
Barrio de Iriépal, a fin de su posterior cesión al Ente
Público Retevisión para instalación de un centro re emisor.

Por el Grupo de I.U. su Portavoz, Sr. Revuelta,
muestra su oposición a la propuesta de adquisición, porque
con ello sufraga el Ayuntamiento unas obligaciones que
corresponden a una entidad de carácter lucrativo, como es
Retevisión, y además el precio propuesto de 400 ptas/m 5 es
claramente abusivo por tratarse de terrenos rústicos
prácticamente improductivos, que ya serían pagados en
exceso a un precio de 50 ptas/m 5.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Tomey, le
contesta que ésta es la única capital de provincia que no
ha sus-crito aún convenio con Retevisión, a pesar del
convenio marco firmado entre dicho Ente y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha; y que el asunto es de
tanto interés para una gran cantidad de vecinos de la
ciudad y de sus alrededores, que resulta intrascendente el
precio a pagar --habida cuenta de que el total es aun así
una cifra reducida-- frente a la demora de varios años que
supondría la tramitación de un expediente expropiat orio.

Y la Corporación por 22 votos a favor, 3 en
contra y ninguna abstención acuerda:
Primero.- Adquirir mediante contratación directa las
siguientes partes de parcelas rústicas, a segregar de las
fincas matrices según descripción extensa contenida en el
informe del Sr. Ingeniero Técnico Topógrafo Municipal
obrante en el expediente, sitas, en el Barrio de Iriépal
con destino a la ubicación de un Centro Reemisor de
Televisión y camino de acceso:

                                    SUP.TOTAL   SUP ERF.
POLIG.  PARC.   PROPIEDAD              PARC.       ADQUIRIR

  62    169   Ricardo Esteban Andrés  3.160 m 5   890 m 5

  62    170   Manuel Esteban Glez.    2.020 m 5   295 m 5

  62    171   Domingo G 0 Viejo.
              Bonifacio G 0 Viejo.
              José Mª. G 0. Viejo.
              Angel G 0. Viejo.
              Mª. Isabel G 0. Viejo.   5.280 m 5   490 m 5

  62     175  Manuel Esteban Glez.    3.210 m 5   435 m 5



  62     180  Teresa Pastor las He-
              ras.                    3.440 m 5   345 m 5

  62     226  Manuela Tabernero Es-
              teban.                    594 m 5   306 m 5

Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de
cuantos documentos sean precisos para la ejecución de este
acuerdo.

ENAJENACION DE SOBRANTE DE VIA PUBLICA EN LA CALLE
CALNUEVAS. 

Instruido expediente para la venta directa al
propietario colindante de un terreno sobrante de vía
pública, sito en la c/. Calnuevas, como consecuencia de la
licencia de alineación oficial concedida el 29 de Noviembre
de 1.990 y previos los informes y valoraciones técnicas y
existiendo compromiso expreso de adquisición, la
Corporación por unanimidad de los Sres. asistentes acuerda:
Primero.- Inscribir en el Inventario Municipal el siguiente
bien de carácter patrimonial:

"Terrenos de forma rectangular con una extensión
superficial de 12,10 m 5. que lindan:

Frente de fachada: Con calle Calnuevas en línea
de 12,60 metros.

Frente derecho: Con parcela de referencia
catastral n 1 63-81-0-13, en línea de 0,80 metros.

Frente izquierdo: Con parcela de referencia
catastral n 1 63-81-0-11, en línea de 1,12 metros.

Fondo: Con parcela de referencia catastral n 1 63-
81-0-12."
Segundo.- Adjudicar en venta directa a D. Arturo Carpintero
López, en nombre y representación de la Compañía Mercantil
Urbados, S.A., en su calidad de propietario colindante el
sobrante de vía pública descrito anteriormente,
correspondiente a una superficie de 12,10 m 5. por importe
de 184.876 pts. de conformidad con la valoración efectuada
por el Sr. Arquitecto Municipal.
Tercero.- Comunicar este acuerdo a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para que en nombre y
representación del Ayuntamiento suscriba los documentos
precisos para la ejecución de dicho acuerdo.

En este momento se ausenta del salón D. Jesús
Estríngana Mínguez por entender que debe abstenerse de
intervenir en el siguiente asunto del Orden del Día por
razón de parentesco con la solicitante.



ENAJENACION DE SOBRANTE DE VIA PUBLICA EN LA CALLE TOMAS
CAMARILLO.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto,
advirtiendo el Ilmo. Sr. Alcalde que se trata de un caso
igual a otros relativos a terrenos colindantes y resueltos
favorablemente con anterioridad.

Por el Grupo de I.U. su Portavoz, Sr. Revuelta,
solicita que se deje el asunto sobre la mesa para mejor
estudio, ya que entiende que en los casos precedentes
pudieron tener los solicitantes mejor derecho que la actual
al existir a favor de aquellos una servidumbre de luces y
vistas. Indica que esta postura es totalmente imparcial,
sin tener para nada en cuenta las condiciones personales de
la solicitante; y manifiesta que, aun lamentándolo, se verá
obligado su grupo a votar en contra, si no se accede a su
solicitud de aplazamiento.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey,
aclara que el terreno a enajenar no está afecto al servicio
de la piscina municipal y que la situación es la misma que
en los casos precedentes, contando con los necesarios
informes técnicos.

Y la Corporación por 21 votos a favor, 3 en
contra y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Inscribir en el Inventario Municipal el siguiente
bien de carácter patrimonial:

"Terreno de forma rectangular de 3,00 metros aproximados
de anchura; utilizados en la actualidad como almacenamient o
de objetos de desecho. Tiene una superficie de 84,00 m 5.
situado en la parte posterior de la finca n 1 32 de la c/.
Tomás Camarillo. Linda:

- Norte: Parte posterior de la finca n 1 32,
propiedad de Dª. Pilar Estríngana Bonilla.

- Sur: Terrenos de la piscina municipal,
propiedad de este Ayuntamiento.

- Este: Terrenos prolongación de la c/. Del
Chorrón, hoy pertenecientes a la piscina municipal.

- Oeste: Terrenos pertenecientes a la parte
posterior de la finca n 1 30, propiedad de D. Mariano
Martínez Sierra.

La línea o lindero que delimitará la propiedad
pública de la privada se definirá por la prolongación de la
línea de cerramiento de la finca colindante n 1 24,
propiedad de D. Mariano Martínez Sierra".
Segundo.- Adjudicar en venta directa a Dª. Mª. Pilar
Estríngana Bonilla, en su calidad de propietaria
colindante, el sobrante de terreno descrito anteriormente ,
correspondiente a una superficie de 84,00 m 5. por importe
de 708.960 pts. 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 dispuesto en el
artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para que en nombre y
representación del Ayuntamiento suscriba los documentos
precisos para la ejecución de dicho acuerdo.

En este momento se reintegra al salón D. Jesús
Estríngana Mínguez.

Disfrute y aprovechamiento.-

ADJUDICACION DE QUIOSCO DE PRENSA EN LA CALLE ADORATRICES.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto y
de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Contratación, la Corporación por unanimidad de los Sres.
asistentes acuerda:
Primero .- Adjudicar la concesión del uso privativo de la
vía pública mediante la instalación de un quiosco para la
venta de prensa en la C/ Adoratrices de esta ciudad a D.
Jesús Ramiro Albalate, quien, además del canon anual
establecido en el pliego, deberá abonar 265.300 pesetas
como precio de la adquisición del quiosco existente en
dicho emplazamiento.
Segundo .- Requerir al adjudicatario para que en plazo de
quince días contados a partir del siguiente a la recepción
de la notificación del presente acuerdo deposite en la Caja
de la Corporación la cantidad de 5.000 pesetas en concepto
de garantía definitiva.

CONTRATACION.

Asistencia técnica.-

APROBACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA REVISION Y
ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

Ante la relación existente entre el presente
asunto y los relativos a la aprobación del pliego de
condiciones para la realización de la cartografía del
término municipal y a la del redactado para adquisición de
equipo informático y software para la cartografía
digitalizada, propone el Ilmo. Sr. Alcalde que se realice
conjuntamente su debate.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto,
así como de los dictámenes emitidos por las Comisiones
Informativas de Urbanismo y de Contratación. El Ilmo. Sr.



Alcalde pone de relieve la gran importancia que para el
desarrollo de la ciudad tendrá el nuevo Plan General de
Ordenación Urbana.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª
Mª Nieves Calvo, coincide en considerar de suma importancia
el presente asunto y por ello estima que debería aclararse
suficientemente el texto definitivo de los pliegos de
condiciones que se someten a la aprobación corporativa, ya
que se han incorporado en debida forma algunas correcciones
asumidas por la Comisión de Contratación, pero no constan
otras propuestas en la de Urbanismo, que son las
siguientes:
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas .
- Cláusula 3.1.- Debe suprimirse la palabra "prefer entes".
- Cláusula 3.1.1.- Debe suprimirse la expresión "dando
prioridad al primero".
- Cláusula 3.1.5.- Debe suprimirse la palabra "pers onales".
Pliego de Condiciones Técnicas .
- Cláusula 3.E.- En lugar de "y estatales" debe decir
"estatales y europeos". 

En la misma cláusula 3.E debe incluirse como
nuevo apartado "* Balance económico de las transferencias
de aprovechamiento".

Continúa diciendo la Sra. Portavoz que la
adquisición de equipo para cartografía viene condicionada
por las características de los trabajos cartográficos que
se contraten y la adjudicación y ejecución de éstos
condicionará a su vez el comienzo de los de la revisión y
adaptación del Plan. Por lo que se debería proceder a la
aprobación de los pliegos y a su adjudicación
escalonadamente.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, se muestra conforme con la aprobación de los
indicados tres puntos del Orden del Día, resalta la
importancia de contratar con empresa de la máxima solvencia
a fin de asegurar que el nuevo Plan garantice un desarrollo
equilibrado, ordenado y riguroso de la ciudad y se muestra
satisfecho de que la redacción definitiva de los pliegos
potencie la participación de los diversos Grupos
Municipales en todo el proceso y posibilite la intervención
de los distintos colectivos de la ciudad para contar con
sus iniciativas y sugerencias.  

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey,
observa la urgencia de contratar estos trabajos para
cumplir los plazos establecidos por la Ley 8/90 y por el
propio programa de actuación del Plan vigente, ajustándose
la forma de contratación prevista a lo autorizado por el
Texto Refundido de la Ley del Suelo y a la normativa sobre
contratos de asistencia técnica. Se muestra conforme con
las pequeñas rectificaciones propuestas por la Sra.
Portavoz del Grupo de I.U. y advierte que en este momento



se trata únicamente de la aprobación de los pliegos y de la
contratación de los trabajos de revisión y adaptación del
Plan, demorándose las otras dos contrataciones que se
escalonarán en el tiempo por su orden lógico, estando
prevista igualmente su financiación fraccionada.

La Sra. Portavoz del Grupo de Izquierda Unida
solicita que por la Alcaldía se concrete exactamente el
texto de los pliegos que se propone aprobar. El Ilmo. Sr.
Alcalde somete el asunto a votación sin efectuar la
aclaración solicitada.

Y la Corporación por 22 votos a favor, ninguno en
contra y ninguna abstención acuerda:
Primero .- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y
económico-administrativas que han de regir en el concurso
para la adjudicación de la asistencia técnica de los
trabajos de revisión y adaptación del Plan General de
Ordenación Urbana de Guadalajara.
Segundo .- Someter los referidos pliegos de condiciones a
información pública mediante edicto inserto en el Boletín
Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento durante el plazo de ocho días, publicándose
simultáneamente el anuncio de licitación.
Tercero .- Contratar mediante concurso los trabajos de
asistencia técnica consistentes en la revisión y adaptació n
del Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajar a.

En explicación de voto el Sr. Revuelta manifiesta
que el Grupo de Izquierda Unida no ha intervenido en la
votación por no haber accedido el Sr. Alcalde a la
aclaración solicitada sobre el contenido de la mism a.

Seguidamente se procede a la votación de los
otros dos asuntos, cuyo resultado se hace constar en su
lugar oportuno.

APROBACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE
LA CARTOGRAFIA DEL TERMINO MUNICIPAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto,
los señores Portavoces de los Grupos Políticos dan por
reproducidas las manifestaciones efectuadas al deliberar se
sobre la contratación de los trabajos de revisión y
adaptación del P.G.O.U., según las cuales el Grupo de
Izquierda Unida considera que la interrelación de dichos
trabajos con los de realización de la cartografía y con la
adquisición del equipo necesario debería dar lugar al
escalonamiento de los acuerdos y no a su adopción
simultánea, como se pretende, mientras que los demás Grupos
estiman posible esta aprobación simultánea por tratarse en
el presente caso tan sólo de la aprobación de los pliegos,
sin apertura del procedimiento de licitación.

Y la Corporación por veintidós votos a favor,
ninguno en contra y ninguna abstención acuerda:



Primero .- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y
económico-administrativas que han de regir en el concurso
de asistencia para la realización de los trabajos de
cartografía del suelo urbano, urbanizable programado y
parte del suelo urbanizable no programado de Guadal ajara.
Segundo .- Someter los referidos pliegos de condiciones a
información pública mediante edicto inserto en el Boletín
Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento durante el plazo de ocho días.

En explicación de voto el Sr. Revuelta manifiesta
que el Grupo de Izquierda Unida no ha intervenido en la
votación por no haber accedido el Sr. Alcalde a la
aclaración solicitada sobre el contenido de la referente a
los trabajos de revisión y adaptación del P.G.O.U., con la
que ésta se relaciona.

Obras.-

RECURSO DE REPOSICION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA CONTRA
LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE LA PLAZA
DE SANTO DOMINGO.

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.
Revuelta, expone el contenido de su recurso en el que se
solicita la anulación del acuerdo de adjudicación de las
obras de pavimentación de la Plaza de Santo Domingo por
defectos en la constitución de la Mesa de Contratación y en
el tratamiento de las ofertas consideradas incursas en baja
temeraria y por no haberse respetado la publicidad ni la
unidad de acto en la adjudicación provisional.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, anuncia que votará a favor de la estimación del
recurso, porque ya en su día expuso los defectos de
tramitación indicados, mostrándose favorable a su
subsanación.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Tomey, lee las
argumentaciones del informe emitido por la Jefatura de la
Sección, según las cuales procede la desestimación del
recurso, añadiendo que además se trata de trámites de poca
trascendencia práctica.

Y la Corporación por 12 votos a favor de la
estimación del recurso, trece en contra y ninguna
abstención, de conformidad con el informe de la Sección que
se considera parte integrante del presente acuerdo en
cuanto a su motivación, acuerda:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto
por Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, como Portavoz del
Grupo de Izquierda Unida en este Excmo. Ayuntamiento,
contra el acuerdo plenario de fecha 29 de septiembre de
1992 por el que se adjudicaron definitivamente las obras de
pavimentación y adecuación de la Plaza de Santo Domingo a



la empresa Cubiertas y MZOV, S.A.

En este momento se ausenta del Salón D. Pedro
Carlevaris Andrés.

Servicios.-

RECURSO DE REPOSICION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA CONTRA
LA ADJUDICACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS .

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.
Revuelta, expone el contenido de su recurso en el que se
solicita la anulación del acuerdo de adjudicación de los
servicios de limpieza viaria, recogida de basuras y
transporte y eliminación de los residuos sólidos urbanos
por considerar que dicha adjudicación se ha efectuado fuera
del plazo establecido para ello por el artículo 44.4 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales,
además de ser inadecuada la selección realizada.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, anuncia su abstención porque, aun aceptando los
argumentos jurídicos del informe de la Sección, existen
también otras motivaciones que han de ser tenidas en
cuenta.

Y la Corporación por 3 votos a favor de la
estimación del recurso, 13 en contra y 8 abstenciones, de
conformidad con el informe de la Sección que se considera
parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su
motivación, acuerda:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto
por Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, como Portavoz del
Grupo Municipal de Izquierda Unida, contra el acuerdo
plenario de fecha 29 de septiembre de 1992 por el que se
adjudicaron a la empresa Browning Ferrys Industries
Ibérica, S.A., los servicios de limpieza viaria, recogida
de basuras y transporte y eliminación de los residuos
sólidos urbanos.

En este momento se reintegra al Salón D. Pedro
Carlevaris Andrés.

REVISION DE PRECIOS DE IASA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1.990.

Se da cuenta del expediente tramitado para la
revisión de precios del contrato de prestación de los
servicios de recogida y tratamiento de basuras y de
limpieza viaria, que alcanza tanto a la regularización del
I.P.C. correspondiente a 1.989 como a la revisión de
precios por el ejercicio de 1.990 y a la determinación de
los cánones actualizados para 1991.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.



Revuelta, anuncia su voto en contra por entender que la
defectuosa prestación del servicio por la empresa IASA y
sus responsabilidades pecuniarias por diversas infraccio nes
son superiores a las cantidades que ahora se le acreditan.
Por lo que únicamente habrían admitido que estas cantidades
se destinasen a incrementar la garantía definitiva
constituida y formasen parte de la liquidación final a que
haya lugar.

Y la Corporación de conformidad con el informe de
la Sección y el dictamen de la Comisión de Contratación,
por 22 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención,
acuerda:
Primero .- Aprobar la revisión de precios del contrato de
prestación de los servicios de recogida y tratamiento de
basuras y de limpieza viaria por regularización del I.P.C.
correspondiente a 1.989, que asciende a 7.177.351 pesetas
(I.V.A. incluido).
Segundo .- Aprobar la revisión de precios del contrato de
prestación de los referidos servicios correspondiente al
año 1.990, que asciende a la cantidad de 40.772.028 pesetas
(I.V.A. incluido).
Tercero .- Los cánones para el período comprendido entre el
11 de enero y el 31 de marzo de 1991, actualizados como
consecuencia del aumento de medios (cien nuevos
contenedores) aprobado por la Corporación en sesión
celebrada el día 22 de diciembre de 1.990, quedan fijados
en la cantidad mensual de 22.925.390 pesetas (I.V.A.
incluido).
Cuarto .- Los cánones a partir del 1 de abril de 1991,
actualizados como consecuencia del aumento de medios (30
nuevos contenedores y 3 peones de limpieza) aprobado por la
Corporación en sesión celebrada el día 7 de marzo de 1991,
quedan fijados en la cantidad mensual de 23.688.985 pesetas
(I.V.A. incluido).

AMPLIACION DEL CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DEL COLEGIO ALTO
REY.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Contratación, la Corporación por unanimidad de los Sres.
asistentes acuerda:

Ampliar el contrato suscrito con la empresa
LUMEN, S.A., para la prestación del servicio de limpieza de
colegios públicos, incluyendo en el mismo la de otras tres
unidades de E.G.B. del Colegio Alto Rey, por importe de
80.000 pesetas mensuales más el IVA correspondiente, con
efectos del día 1 1 de octubre de 1992.

Suministros.-



APROBACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA ADQUISICION DE
EQUIPO INFORMATICO Y SOFTWARE PARA LA CARTOGRAFIA
DIGITALIZADA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto,
los señores Portavoces de los Grupos Políticos dan por
reproducidas las manifestaciones efectuadas al deliberar se
sobre la contratación de los trabajos de revisión y
adaptación del P.G.O.U., según las cuales el Grupo de
Izquierda Unida considera que la interrelación de dichos
trabajos con los de realización de la cartografía y con la
adquisición del equipo necesario debería dar lugar al
escalonamiento de los acuerdos y no a su adopción
simultánea, como se pretende, mientras que los demás Grupos
estiman posible esta aprobación simultánea por tratarse en
el presente caso tan solo de la aprobación de los pliegos,
sin apertura del procedimiento de licitación.

Y la Corporación por veintidós votos a favor,
ninguno en contra y ninguna abstención acuerda:
Primero .- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y
económico-administrativas que han de regir en el concurso
para la adquisición de un equipo informático y software
para la cartografía digitalizada del municipio de
Guadalajara.
Segundo .- Someter los referidos pliegos de condiciones a
información pública mediante edicto inserto en el Boletín
Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento durante el plazo de ocho días.

En explicación de voto el Sr. Revuelta manifiesta
que el Grupo de Izquierda Unida no ha intervenido en la
votación por no haber accedido el Sr. Alcalde a la
aclaración solicitada sobre el contenido de la referente a
los trabajos de revisión y adaptación del P.G.O.U., con la
que ésta se relaciona.

URBANISMO.

Gestión.-

RECURSO DE REPOSICION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA CONTRA
ACUERDO DE MODIFICACION DEL PERI ALAMIN.

La Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Dª Mª
Nieves Calvo, expone el contenido de su recurso en el que
se solicita la anulación del acuerdo de aprobación del
convenio urbanístico suscrito con la Junta de Compensación
del PERI Alamín por considerar incorrecta la valoración
efectuada del 15% del aprovechamiento y estimar que el
convenio no es instrumento adecuado para modificar la
edificabilidad prevista.



El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, anuncia su voto a favor de la estimación del recurso
por coherencia con la postura mantenida al discutirse la
aprobación del convenio urbanístico impugnado.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Tomey, observa
que la conclusión de convenios urbanísticos ha sido
práctica habitual de los anteriores equipos de gobierno,
que en el ahora discutido ya se prevé la modificación
formal del PERI en lo que atañe a la edificabilidad y que
de los informes técnicos y jurídicos emitidos resulta la
legalidad del acuerdo impugnado.

Y la Corporación por 12 votos a favor de la
estimación del recurso, trece en contra y ninguna
abstención, de conformidad con los informes de la Sección y
del Sr. Arquitecto Urbanista que se consideran parte
integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación,
acuerda:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto
por Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, como Portavoz del
Grupo de Izquierda Unida en este Excmo. Ayuntamiento,
contra el acuerdo plenario de fecha 29 de septiembre de
1992 por el que se aprobó el convenio urbanístico suscrito
con la Junta de Compensación del PERI Alamín para los
terrenos incluidos en dicho Plan Especial.

Planeamiento.-

APROBACION PROVISIONAL DEL PROYECTO DE MODIFICACION DE LAS
ORDENANZAS DE USO INDUSTRIAL.

Se da cuenta de la única alegación presentada en
el trámite de información pública del expediente, suscrita
por D. Juan Jiménez Domínguez en nombre de la Entidad
Alcarria 2.000, S.A., así como del informe del Sr.
Arquitecto Urbanista --que asume en parte la referida
alegación y propone alguna otra rectificación de oficio-- y
del dictamen de la Comisión de Urbanismo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª
Mª Nieves Calvo, se opone a la admisión de dicha alegación
y aún más a la superior reducción del retranqueo frontal en
las parcelas propuesta por el Sr. Arquitecto Urbanista
Municipal, por considerar totalmente insuficientes los
cinco metros que establece, máxime teniendo en cuenta que
en los nuevos polígonos gestionados por SEPES se exigen
diez metros en todos los casos; oponiéndose también a las
facilidades de subdivisión de parcelas, porque su
proliferación añadirá dificultades a la circulación en los
polígonos industriales.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey,
indica que la reducción del retranqueo mínimo se compensa
con las exigencias de mayores superficies para



aparcamiento, que por sí mismas obligarán a un mayor
retranqueo a las industrias de grandes dimensiones.

Y la Corporación por 22 votos a favor, 3 en
contra y ninguna abstención 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 Bases del Régimen Local, a cuerda:
Primero .- Aprobar con carácter provisional el Proyecto de
modificación del Plan General de Ordenación Urbana referid o
a las Ordenanzas de Uso Industrial, con las modificaciones
razonadas que se proponen en el informe emitido por el Sr.
Arquitecto Urbanista.
Segundo .- Solicitar informe a la Comisión Provincial de
Urbanismo y Diputación Provincial a efectos de cumplir lo
prevenido en el artículo 114.2 de la Ley del Suelo.
Tercero .- Recibidos los anteriores informes o transcurrido
el plazo de un mes sin recibir contestación al respecto,
remítase todo el expediente a la Consejería de Política
Territorial a efectos de su aprobación definitiva.

APROBACION PROVISIONAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR NUM. 12
DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
a la vista de la subsanación de las deficiencias indicadas
en el acuerdo de aprobación inicial, de conformidad con el
dictamen de la Comisión de Urbanismo, 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, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente el Plan Parcial del
Sector n 1 12 del Suelo Urbanizable Programado.
Segundo .- Remitir un ejemplar del Proyecto, así como copia
del expediente, a la Comisión Provincial de Urbanismo para
la emisión del informe no vinculante a que se refiere el
artículo 116.c) de la Ley del Suelo.

APROBACION DEFINITIVA DE LA ORDENANZA PARA LA PROTECCION
DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA EMISION DE RUIDOS Y
VIBRACIONES.

Dada cuenta del expediente tramitado para la
aprobación de la Ordenanza Municipal para la protección del
medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones,
así como del resultado de la información pública, de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Asuntos
Generales, la Corporación por unanimidad de los Sres.
asistentes acuerda:
Primero.- Estimar en parte las alegaciones presentadas por
la Asociación de Afectados por Actividades Molestas y



modificar los siguientes artículos de la Ordenanza
Municipal para la protección del Medio Ambiente contra la
emisión de ruidos y vibraciones, manteniéndose el resto en
su redacción inicial:  

- Artículo 41, párrafo 2 1, dirá: "En todo caso la
actividad se ejercerá con las puertas y ventanas cerradas y
las puertas tendrán cierre hidráulico o muelle de retorno,
debiéndose evitar los golpes o impactos que pudieran
producir".

- Artículo 52, párrafo 2 1, dirá: "El sonómetro
deberá cumplir las especificaciones fijadas en la norma
UNE-20.464.90, con la precisión que cada medición
aconseje".
Segundo.- Aprobar definitivamente la citada Ordenanza y
publicar 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.

Gestión.-

CONSTITUCION DE LA JUNTA DE COMPENSACION DE LA UNIDAD DE
ACTUACION N1 2 DEL BARRIO DE LA ESTACION.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
de conformidad con el dictamen de la Comisión de Urbanismo,
la Corporación por unanimidad de los Sres. asistentes
acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter definitivo los Proyectos de
Estatutos y Bases de Actuación de la Unidad de Actuación n 1

2 del barrio de la Estación, con la modificación del
artículo 16, párrafo segundo de los Estatutos en el sentido
de que en caso de cotitularidad de una finca o derecho, a
falta de designación voluntaria por los cotitulares del
representante ante la Junta, la designación se efectuará
por el Ayuntamiento.
Segundo .- Aprobar la constitución de la Junta de
Compensación de la indicada Unidad de Actuación,
formalizada mediante escritura pública otorgada ante el
Notario de Guadalajara D. Pedro Jesús González Peraba el
día 11 de abril de 1992, al n 1 1.331 de su protocolo.
Tercero .- Designar representante del Ayuntamiento en la
Junta de compensación al arquitecto urbanista D. Javier
Delgado Gómez.
Cuarto .- Del presente acuerdo se dará traslado, junto con
copia de la escritura de constitución, a la Delegación
Provincial de la Consejería de Política Territorial para su
inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras que se lleva en la Comisión Provincial de



Urbanismo.

RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR D. JUAN JOSE NAVAS
ARRIBAS CONTRA ACUERDO PLENARIO DE 26 DE AGOSTO DE 1992
SOBRE CESION DEL 15% DEL APROVECHAMIENTO EN LA UNIDAD DE
ACTUACION N1 2 DEL BARRIO DE LA ESTACION.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos por los Servicios
Técnicos Municipales --parte integrante del presente
acuerdo en cuanto a su motivación-- y con el dictamen de la
Comisión de Urbanismo, la Corporación por unanimidad de los
Sres. asistentes acuerda:
Primero .- Desestimar el recurso de reposición interpuesto
por D. Juan José Navas Arribas, contra exigencia de cesión
del 15% del aprovechamiento de la Unidad de Actuación n 1 2
del Barrio de la Estación, de conformidad con los motivos
indicados en el informe emitido por la Sección de
planeamiento y Gestión Urbanística.
Segundo .- Denegar la aprobación del Proyecto de
Compensación al no haberse subsanado las deficiencias
indicadas en el acuerdo plenario de 26 de agosto de  1992.

RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR "GRUPO CREEF, S.A."
CONTRA APROBACION DE PROYECTO DE COMPENSACION DE LA UNIDAD
DE ACTUACION ALVARFAÑEZ DE MINAYA, SOBRE CESION DEL 15% DEL
APROVECHAMIENTO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos por los Servicios
Técnicos Municipales --parte integrante del presente
acuerdo en cuanto a su motivación-- y con el dictamen de la
Comisión de Urbanismo, la Corporación por unanimidad de los
Sres. asistentes acuerda:

Desestimar el recurso de reposición sobre cesión
al Ayuntamiento del 15% del aprovechamiento medio de la
unidad de actuación delimitada entre las calles Alvarfáñez
de Minaya, San Juan de Dios y Cuesta de Dávalos,
interpuesto por el Grupo "Creef, S.A."

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

SOLICITUD AL INSERSO PARA RENOVACION DEL CONVENIO DE AYUDA
A DOMICILIO PARA 1.993.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto,
así como de los dictámenes de la Comisión de Servicios
Sociales en los que se propone solicitar al INSERSO la



renovación del convenio de Ayuda a Domicilio para 1.993 y
aprobar la propia propuesta de convenio.

Por el Grupo Socialista el Sr. Sevillano
manifiesta su satisfacción por la mayor autonomía que se
concede al Ayuntamiento para la gestión en el próximo
ejercicio de un servicio tan importante y propone que se
determine la aportación de los beneficiarios mediante la
aprobación de una tasa y que la valoración de las
necesidades se realice por una comisión integrada por
técnicos y políticos. 

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde aceptando las
sugerencias y señalando que lógicamente la valoración habr á
de realizarse por la Comisión Informativa de Servicios
Sociales.

Y la Corporación por unanimidad de los Sres.
asistentes acuerda:
Primero .- Solicitar al INSERSO la renovación del Convenio
de Ayuda a Domicilio para el año 1.993.
Segundo .- Aprobar la propuesta de Convenio a establecer
para tal fin entre el INSERSO y el Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara.
Tercero .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del
referido Convenio.

Servicios Culturales y Recreativos (Festejos).-

DETERMINACION DE LAS FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 1. 993.

El Sr. Alcalde expone la necesidad de formular
propuesta a la Dirección Provincial de Trabajo sobre las
fiestas laborables de carácter local para el año 1.993,
manifestando que, a tal efecto y previendo que las Ferias y
Fiestas de septiembre se celebrarán entre los días 12 y 19
de dicho mes, su propuesta es señalar los días 8 y 17 de
septiembre. 

Por el Grupo Mixto el Sr. Planelles anuncia su
abstención.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, se muestra conforme con las previsiones del
Equipo de Gobierno.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, considera que sería preferible que los festejos
comenzaran el mismo día de la Patrona y que por lo tanto se
señalasen como fiestas laborables los días 8 y 10 de
septiembre.

Sometido el asunto a votación, la Corporación por
15 votos a favor, 9 en contra y una abstención acue rda:

Proponer al Ministerio de Trabajo como fiestas
laborables de carácter local para el año 1.993 los días 8 y
17 de septiembre. 



OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado y Limpieza.-

CONSTITUCION DE MANCOMUNIDAD PARA LA PROTECCION DEL RIO
HENARES.

Se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía-
Presidencia sobre asunción por este Excmo. Ayuntamiento de
la iniciativa de creación de una Mancomunidad en la que se
integrarían también los de Alcalá de Henares, Torrejón de
Ardoz, San Fernando de Henares, Azuqueca de Henares,
Alovera, Los Santos de la Humosa, Chiloeches y Coslada,
para la ejecución en común de actividades tendentes a
mantener en su estado natural el Río Henares y sus
márgenes; propuesta que ha sido informada favorablemente
por la Comisión de Asuntos Generales. 

En este momento el Sr. Alcalde solicita
candidaturas para la designación del representante
municipal en la preceptiva Comisión Gestora, presentando
por el Grupo Popular a D. Pedro Fernández Fernández .

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, se muestra conforme con la constitución de la
Mancomunidad, cuyos fines considera de suma importancia. N o
presenta candidatura para la Comisión Gestora.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, señala que las primeras gestiones las realizó el
anterior Equipo de Gobierno de Izquierda Unida a través de
la Concejal Dña. Elvira Moreno Ortiz y propone la
candidatura de la Sra. Moreno para la Comisión.

Y la Corporación por unanimidad de los Sres.
asistentes y por lo tanto con el quórum de la mayoría
absoluta legal exigido por el art. 47.3.b) de la Ley 7/85 y
en los apartados 1 y 6 de la Ley Autonómica 3/1991, de
Entidades Locales de Castilla-La Mancha, acuerda:

Asumir la iniciativa de creación de una
Mancomunidad para la ejecución en común de actividades
tendentes a mantener en su estado natural el Río Henares y
sus márgenes en las que se integrarían los Ayuntamientos de
Guadalajara, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San
Fernando de Henares, Azuqueca de Henares, Alovera, Los
Santos de la Humosa, Chiloeches y Coslada.

Seguidamente se procede a la elección del
representante de este Ayuntamiento, obteniendo D. Pedro
Fernández Fernández 13 votos y Dª Elvira Moreno Ortiz 3
votos.

En consecuencia, queda designado D. Pedro
Fernández Fernández como representante del Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara en la Comisión Gestora de la
Mancomunidad que se encargará de la tramitación del



expediente.

PERSONAL.

Plantillas y Registro de Personal.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CREACION DE UNA PLAZA DE
OFICIAL DEL PARQUE DE BOMBEROS.

Por el Grupo Socialista el Sr. Trillo da lectura
a la moción en la que, habida cuenta del crecimiento de la
ciudad que hace necesaria una dotación de personal para el
Servicio de Extinción de Incendios más especializada,
propone que:

"Se realicen los trámites oportunos para la
contratación de una plaza de Oficial de Bomberos con la
consiguiente preparación técnica y académica que se
requiere para todos los Parques, y así tendríamos una
escala de mando y técnica aceptable en nuestro Servicio de
Parque de Bomberos." 

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, observa que, incluso con la creación de esta
plaza, debería contar el Servicio con el apoyo de los
Servicios Técnicos de la Corporación. Por otra parte será
preciso cumplir los trámites legales para la modificación
de plantillas, una vez estudiado el asunto conjuntamente
con el organigrama municipal.

El Sr. Alcalde se muestra de acuerdo con la
moción, que habrá de tramitarse en la forma indicada por el
Sr. Revuelta, y aprovecha la ocasión para dar cuenta de las
gestiones que se están realizando con la Diputación
Provincial y el Ministerio para las Administraciones
Públicas a fin de establecer un plan plurianual de mejora
de las instalaciones y medios materiales de este Se rvicio.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, se muestra de acuerdo con que para la ejecución de
su propuesta se sigan los trámites legales indicado s.

Y con este alcance la moción es aprobada por
unanimidad de los Sres. asistentes.

URBANISMO.

Ordenes de Ejecución.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION EN EL PERI ALAMIN.

Por el Grupo Socialista D. Pedro Santiago da
lectura a la moción en la que, habida cuenta del peligro de
derrumbe de la calle Alamín que suponen las obras de



vaciado comenzadas en un solar junto a la calle Soria
--ejecutadas además al parecer sin licencia-- y en las que
se ha suspendido por la propiedad la construcción de un
muro de contención ordenada por los Servicios Técnicos
Municipales, propone:

"Que de inmediato se termine de construir el muro
de contención para evitar el posible derrumbe de la calle
Alamín, así como la paralización de las obras que se están
realizando en el mencionado solar hasta que no sean
concedidas las oportunas licencias de obras, que en este
momento se encuentran suspendidas para todo el PERI-
ALAMIN."

El Sr. Alcalde informa que se dictó en su momento
orden de paralización de las obras comenzadas sin licencia,
que se ha incoado expediente sancionador y que existe una
resolución para la ejecución subsidiaria del citado muro de
contención, por lo que se muestra de acuerdo con lo que se
propone en la moción.

La moción es aprobada por unanimidad.

En este momento se ausentan del salón D. Isidoro
López Villaverde, D. Fernando Olalla Fernández y Dª Elvira
Moreno Ortiz.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CREACION DE VIVIENDAS
TUTELADAS PARA LA TERCERA EDAD.

Por el Grupo Socialista el Sr. Sevillano da
lectura a la moción en la que, para desarrollar su enmienda
incorporada a los Presupuestos de 1992 sobre inclusión de
una partida de 5.000.000 de pesetas para la creación de
mini-residencias para la Tercera Edad, presenta un
anteproyecto con los criterios a tener en cuenta para dicha
creación.

La moción es aprobada por unanimidad de los Sres.
asistentes.

En este momento se reintegran al salón D. Isidoro
López Villaverde y Dª Elvira Moreno Ortiz.

CONTRATACION.

Servicios.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE RETRASO DE LA
EMPRESA TRAPSA EN LA APLICACION DE LAS NUEVAS TARIFAS DEL



SERVICIO.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, da lectura a la moción en la que, habida cuenta
de que las nuevas tarifas del servicio de autobuses
urbanos, aprobadas con fecha 21 de octubre de 1992, no
fueron aplicadas por la empresa hasta el día 14 de
noviembre con el consiguiente perjuicio para los usuarios,
formula las siguientes propuestas:

"1 0.- Que se sancione a la empresa TRAPSA, por
haber tardado 24 días en cumplir la nueva normativa .

20.- Que por el período de 24 días se obligue a
dicha empresa a aplicar una reducción de 5 ptas. en la
tarifa actual, como forma de resarcimiento."

Por el Grupo Mixto el Sr. Planelles se muestra de
acuerdo con la primera propuesta, pero no con la se gunda.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, estima que en primer lugar debería instruirse
expediente sancionador para, a su vista, resolver sobre las
medidas oportunas.

El Sr. Alcalde explica las diversas actuaciones
realizadas, con sucesivas rectificaciones de las tarifas
publicadas, así como las instrucciones impartidas por el
Ayuntamiento, comprometiéndose a informar a todos los
Grupos de la tramitación del expediente sancionador .

El Sr. Revuelta se muestra conforme con posponer
su segunda propuesta hasta que se concluya el expediente
sancionador, retirándola por lo tanto en este momen to.

La primera parte de la moción es aprobada por
unanimidad de los Sres. asistentes.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE AYUDA AL TERCER
MUNDO.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, da lectura a la moción en la que para ejecución
del gasto de 12.000.000 de pesetas con destino a Ayuda al
Tercer Mundo, incluído en el Presupuesto municipal para
1992, presenta diversos proyectos solicitando:

" 1.- Que antes de acabar el presente ejercicio
económico se gaste la partida destinada al Tercer M undo.

2.- Que se tengan en consideración los
proyectos que acompañan a esta moción."

Por el Grupo Socialista el Sr. Martínez Pinilla
considera inconveniente la determinación directa de los
proyectos a financiar, observando que el Estado y la



Comunidad Autónoma otorgan estas ayudas a través de
convocato-rias públicas, por lo que estima que el
Ayuntamiento debería regularlas también de algún mo do.

El Sr. Alcalde, aun estando conforme con la
gravedad de las necesidades del Tercer Mundo, observa que
la difícil situación de la Tesorería Municipal no permitirá
pagar antes de fin de año las cantidades presupuestadas.
Propone que la Comisión de Servicios Sociales determine su
concreto destino, que podría comprometerse dentro del
ejercicio.

El Sr. Revuelta se muestra conforme con la
sugerencia, siempre que el gasto se realice antes de fin de
año.

Y la moción, así rectificada, es aprobada por
unanimidad.

En este momento se ausentan del salón Dª
Francisca Villalón Díez y D. Fernando Planelles Pal omino.

INDETERMINADOS.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1º.- Sobre retraso en la aplicación de tarifas
del servicio de transporte urbano de viajeros.

El Sr. Trillo se da por respondido con las
manifestaciones efectuadas al discutirse la moción del
Grupo de Izquierda Unida sobre el mismo tema. Observa que
probablemente no se habría producido esta demora si ya
estuviese cubierta la vacante de Director de la Estación de
Autobuses.

2º.- Sobre las marquesinas de las paradas de
autobuses.

Contesta el Sr. Alcalde que la empresa
adjudicataria de la colocación de nuevas marquesinas tiene
prevista la instalación en 1.993 del último lote de diez y
que se están realizando los trámites para la reparación de
las existentes.

3º.- Sobre posibles irregularidades en la
utilización de los medios personales y materiales del
servicio de limpieza.

Contesta el Sr. Alcalde que la empresa
adjudicataria viene prestando el servicio tal como lo venía
haciendo desde que lo organizó al adjudicársele durante los
años del mandato municipal del P.S.O.E., que por lo tanto
es el Grupo que debería estar mejor informado al respecto.
Dada la complejidad de la pregunta, entregará la
contestación por escrito.



4º.- Sobre socavón al comienzo de la calle
Ingeniero Mariño.

Contesta el Sr. Alcalde que se realizó en su día
una importante obra de saneamiento con ánimo de solucionar
definitivamente el problema; pero que sin embargo se ha
reproducido el socavón en las inmediaciones del lugar
reparado, por lo que los Técnicos Municipales creen que
debe existir una corriente subterránea de agua, estando en
estudio la actuación más oportuna.

5º.- Sobre acondicionamiento de la Avenida de
Barcelona.

Contesta el Sr. Alcalde que la prolongación de
dicha Avenida se encuentra todavía pendiente de urbanizar,
que se trata de una zona en obras y que espera que quedará
en las debidas condiciones cuando se concluya el proyecto
de urbanización del PERI del Alamín, cuya ejecución ha
comenzado. Promete la adopción en el ínterin de medidas
provisionales.

6º.- Sobre zona ajardinada en la calle de
Zaragoza frente a los números 11-15.

Contesta el Concejal Delegado, Sr. Estríngana,
que se tiene previsto reacondicionarla cuando se cierren
unas zanjas abiertas en sus inmediaciones y que se ha
convenido su mantenimiento por la Asociación de Vec inos.

7º.- Sobre reparación y mejoras en el Mercado de
Abastos. 

Contesta el Sr. Alcalde que se está redactando la
memoria valorada necesaria para su contratación y que la
consignación actual no es suficiente, por lo que habrá de
acometerse por fases.   

PREGUNTAS DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

1º.- Sobre Concejales con dedicación exclusiva y
personal eventual.

Contesta el Sr. Alcalde explicando que desde el
primer momento la intención del Equipo de Gobierno fue que
se adscribieran al mismo dos Concejales con dedicación
exclusiva y que además todos los Grupos, incluído el
Popular, contasen con un Concejal con dedicación exclusiva
o un funcionario eventual con categoría de técnico;
estableciéndose además sendos puestos de funcionarios
eventuales con categoría de administrativo para el
desempeño de las secretarías de la Alcaldía, del Teniente
de Alcalde y de cada uno de los Grupos; por lo que
cualquier desfase con la literalidad de lo acordado sería
imputable a un error material en la redacción de los



acuerdos.

2º.- Sobre sanción a la Entidad Santa Lucía,
S.A., por obras realizadas sin licencia en la Plaza Mayor,
n1 11 y 13.

Contesta el Sr. Alcalde que en la imposición de
sanciones de esta clase se siguen criterios similares a los
anteriormente utilizados y que además se han dado
instrucciones para impedir la realización de obras antes de
la obtención de licencia. En este caso concreto la Comisión
de Gobierno solicitó una información técnica complementar ia
antes de resolver.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que
tratar por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las quince horas con veinticinco minutos 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 29 DE DICIEMBRE DE 1992.

En la Ciudad de Guadalajara, a veintinueve de Di-
ciembre de mil novecientos noventa y dos. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la pre-
sidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José Mª Bris Gallego,
los señores Concejales, D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro
Fernández Fernández, D. José Serrano Belinchón, Dª Francis -
ca 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 Carleva-
ris Andrés, D. Francisco Javier García Breva, D. Luis Ma-
riano 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, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fer-
nando Revuelta Somalo, Dª Elvira Moreno Ortiz 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 pre-
sentes el Sr. Interventor, D. Francisco Navarro del Olmo, y
la Técnico de Administración General, Dña. Mª José Garijo
Mazarío; estando asistidos por mí, el Secretario General
Accidental de la Corporación, D. Francisco Javier González
Martínez, que da fe del acto.

Siendo las once horas con cinco minutos, por el
Ilmo. Sr. Alcalde se abre la sesión. A su propuesta, por
unanimidad de los Sres. asistentes y por lo tanto con el
quórum de la mayoría absoluta del número legal de sus miem-
bros, exigido por el art. 83 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se acuerda ampliar el punto del Orden del Día re-
lativo a Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre investi-
gación de pisos sociales en situación irregular de ocupa-
ción.

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

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION DE 27 DE NO-
VIEMBRE DE 1992.

El borrador del acta de la sesión ordinaria cele-
brada por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día 27 de
noviembre de 1992 es aprobado por unanimidad de los Sres.
asistentes con la siguiente rectificación introducida a so -



licitud de la Sra. Portavoz del Grupo de Izquierda Unida,
Dña. Mª Nieves Calvo, quien puntualiza que el acta de la
Comisión de Urbanismo ha sido igualmente rectificada, con-
sistente en eliminar el apartado tercero del acuerdo rela-
tivo al recurso de reposición interpuesto por D. Juan José
Navas Arribas contra acuerdo plenario de 26 de agosto de
1992 sobre cesión del 15% del aprovechamiento en la Unidad
de Actuación n 1 2 del Barrio de la Estación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos
dictados por la Alcaldía Presidencia y los señores Conceja-
les Delegados, relativos a gastos y pagos, comprendidos en-
tre los días 18 de noviembre y 22 de diciembre de 1992, am-
bos incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los Srs. asis-
tentes acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados
por la Alcaldía-Presidencia:
I.- De no mantenimiento de oposición en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 381/91, interpuesto por D. Fran -
cisco Javier Redondo Cabellos ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas -
tilla-La Mancha contra liquidación del Impuesto Municipal
sobre Incremento del Valor de los Terrenos.
II.- De personación ante el Juzgado de lo Social de Guada-
lajara en autos 588/92, seguidos a instancia de Dª Mª Jesús
Díaz Centenera y Dª Mª Rosa Viñuelas Puebla sobre reclama-
ción de derecho de inclusión de plazas en oferta de empleo
público.

HACIENDA.

Presupuestos y cuentas.-

PRESUPUESTO GENERAL PARA 1.993.

Presenta el presupuesto el Sr. Alcalde, como res-
ponsable directo de los asuntos económicos, quien manifies -
ta que el aumento real es del 4,6% y no del 40% como pudie-
ra deducirse de sus cifras, dado que en dicho porcentaje se
recoge la refinanciación de la deuda y el préstamo de Aguas
Vivas.



Declara que se atiene a la nueva estructura pre-
supuestaria y que no es un presupuesto expansivo y desgrana
los importes por capítulos de ingresos y gastos y los por-
centajes de incremento o disminución respecto del de 1992;
indica que se ha elaborado teniendo en cuenta la situación
de la ciudad y que ha experimentado un enriquecimiento con
las enmiendas aceptadas en Comisión.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, señala que no ha presentado una enmienda a la to-
talidad que llevaría implícita un presupuesto alternativo y
considera que no es el momento de presentar el presupuesto,
dada la casi nula ejecución por el equipo de gobierno del
presupuesto de 1992, mereciendo el de 1.993 serios reparos,
como el de la insuficiencia crediticia para el desarrollo
de Aguas Vivas, el no ser restrictivos, carecer de oferta
de empleo público, disminuir la partida destinada al Tercer
Mundo, no ser equilibrados al destinarse los ingresos del
15% del aprovechamiento urbanístico a gastos corrientes,
por lo que anuncia el voto en contra de su Grupo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, ma-
nifiesta que el presupuesto de 1992 fue aprobado definiti-
vamente con fecha 10 de octubre, su ejecución ha requerido
en parte concertar préstamos y a pesar de ello está ejecu-
tado en más de un 60%; la ley exige su presentación antes
de iniciar el ejercicio y replica que el 15% del aprovecha-
miento urbanístico se destina a ampliación y adecuación de
terrenos; el Equipo de Gobierno mantiene la oferta pública
de empleo del ejercicio anterior y considera que después de
este presupuesto la situación del Ayuntamiento será menos
difícil al haberse refinanciado la deuda y resuelto el pro-
blema de Aguas Vivas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, considera que las enmiendas aceptadas han empeo-
rado el presupuesto al hacer éste más expansivo y menos
equilibrado y limitarse con su aceptación a contentar a
otros grupos y que la oferta pública de empleo debe diri-
girse a regularizar la situación en precario de muchos tra-
bajadores y anuncia que está pensando en presentar una mo-
ción que permita privatizar el Ayuntamiento para una más
ágil gestión en la ejecución de los presupuestos.

El Sr. Alcalde ruega al Sr. Revuelta que no haga
demagogia, cuando el actual Equipo de Gobierno está palian-
do la desastrosa gestión de Izquierda Unida que dejó en una
profunda crisis económica al Ayuntamiento al no abonar a
las empresas adjudicatarias los importes por la prestación
de servicios y manifiesta que la oferta pública de empleo
del año 1992 determina por sí misma un incremento del pre-
supuesto de 1.993 en 200 millones de pesetas y por otra
parte dice que la ley exige la presentación de los presu-
puestos incluso en fecha anterior a la de hoy.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, in-



dica que con las enmiendas no se trata de contentar a na-
die, sino que vienen a mejorar el Presupuesto y se congra-
tula de que Izquierda Unida piense que lo privado también
funciona.

Por el Grupo Mixto su Portavoz, Sr. Planelles,
anuncia su voto a favor, si bien considera peligroso el vo-
lumen destinado a subvenciones, retira las enmiendas no re-
tiradas en Comisión y pide al equipo de gobierno negocia-
ciones serias para la dotación de instalaciones deportivas
suficientes.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, in-
dica que las subvenciones sirven para crear movimientos
asociacionistas.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, mantiene una postura crítica con el Presupuesto, es-
pecialmente con la Memoria y el Anexo de Inversiones, dado
que no puede admitirse como un presupuesto realista en el
cálculo de ingresos y gastos; la refinanciación de la deuda
no supone ahorro sino mayor liquidez, las inversiones se
presentan sin valoración técnica y sin plazo de ejecución,
no existiendo un plan de inversiones a medio y largo plazo,
siendo las presupuestadas de mera subsistencia y muchas de
ellas debían figurar como gastos corrientes; hace una valo-
ración positiva de la aceptación de enmiendas de su Grupo
relativas a gastos sociales y negativa en el resto; anuncia
la abstención de su Grupo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey,
agradece la abstención del Grupo Socialista y las enmiendas
presentadas y aclara que es un presupuesto realista porque
se conocen las liquidaciones de ingresos, que la refinan-
ciación supone ahorro al ser a un tipo de interés más bajo
y replica al Sr. García Breva en el sentido de que sería
una novedad que las inversiones se presentaran con una va-
loración técnica, siendo preferible mejorar las deteriora -
das infraestructuras de la ciudad que programar nuevas in-
versiones.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que el Grupo Po-
pular es partidario del diálogo y del enriquecimiento del
Presupuesto con las enmiendas de otros Grupos; los ingresos
se ajustan a los informes técnicos de previsión de ingre-
sos; la conceptuación como inversiones de pequeños gastos
se debe a la nueva estructura presupuestaria y lamenta que
el Grupo Socialista no sea tan generoso como lo fue el Gru-
po Popular votando a favor de presupuestos del equipo de
gobierno del P.S.O.E.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, indica que cuando él era responsable de Economía y
Hacienda las inversiones se presentaban con su valoración
técnica y que este Ayuntamiento sigue viviendo de los gran-
des proyectos del último equipo socialista y que no cabe
extrapolar la postura del Grupo Popular apoyando los Presu-



puestos del P.S.O.E. al ser en aquel momento dicho apoyo
necesario para la ciudad.

El Ilmo. Sr. Alcalde somete a votación conjunta
las enmiendas del Grupo Socialista no aceptadas en la Comi-
sión Informativa y mantenidas por dicho Grupo, las cuales
son rechazadas globalmente al obtener 9 votos a favor, 12
en contra y 4 abstenciones.

A continuación se procede a la votación del Pre-
supuesto para el ejercicio de 1.993 en su globalidad, te-
niendo por incorporadas al mismo las enmiendas aceptadas. Y
la Corporación por 13 votos a favor, 3 en contra y 9 abs-
tenciones acuerda:
Primero .- 
a) Aprobar el Presupuesto Municipal para el ejercicio de
1.993, así como sus Bases de Ejecución, siendo su resumen
por Capítulos el siguiente:

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

CAPITULOS  DENOMINACION                           PESETAS
           A) OPERACIONES CORRIENTES.
    1      Impuestos Directos............... 1.293.1 35.000
    2      Impuestos Indirectos............. 300.900 .000
    3      Tasas y Otros Ingresos........... 1.016.9 19.630
    4      Transferencias corrientes........ 1.225.4 67.500
    5      Ingresos Patrimoniales........... 87.705. 000

           B) OPERACIONES DE CAPITAL
    6      Enajenación Inversiones reales... 861.774 .500
    7      Transferencias de capital........ 80.000. 000
    8      Variación activos financieros.... 25.000. 000
    9      Variación pasivos financieros....  1.595 .499.073
       TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO.....  6.486 .400.703

PRESUPUESTO ECONOMICO FUNCIONAL DE GASTOS.

CAPITULOS  DENOMINACION                           PESETAS

           A)OPERACIONES CORRIENTES
     1     Remuneraciones del personal...... 1.652.7 09.725
     2     Compra de bienes corrientes y  de
           servicios........................ 1.446.9 35.008
     3     Intereses........................ 294.104 .625
     4     Transferencias corrientes........ 569.768 .000

           B) OPERACIONES DE CAPITAL
     6     Inversiones reales............... 530.000 .000
     8     Variación activos financieros.... 25.000. 000
     9     Variación activos financieros....  1.967 .883.345
       TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO.....  6.486 .400.703

b) Aprobar la plantilla del personal funcionario, laboral y



eventual del Ayuntamiento, que regirá para el ejercicio de
1.993, modificando la de 1992 de la siguiente forma :
Plaza de nueva creación como funcionarios de carrer a
1 Plaza de Oficial del Servicio de Extinción de Incendios,
encuadrada en el Grupo "A", Escala Administración Especial ,
Subescala Servicios Especiales, Clase Servicio de Extinci ón
de Incendios.

c) Aprobar la Oferta de Empleo Público para 1.993.

d) Aprobar las retribuciones e indemnizaciones de los miem-
bros de la Corporación y del personal municipal para dicho
ejercicio.

Segundo .- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
150.1 y 160.4 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Regu-
ladora de las Haciendas Locales, aprobado inicialmente el
Presupuesto se expondrá al público mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia por quince días, durante
los cuales los interesados podrán examinarlo; consideránd o-
se definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones.

Tercero .- De conformidad con lo dispuesto en los artículos
150.3 y 160.4 de la Ley 39/1.988, Reguladora de las Hacien-
das Locales, el Presupuesto definitivamente aprobado será
insertado en el Boletín Oficial de la Provincia, resumido
por capítulos; entrando en vigor una vez publicado.

PRESUPUESTO DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Primero .-
a) Aprobar el Presupuesto del Patronato Deportivo Municipa l
para el ejercicio de 1.993, así como sus bases de ejecu-
ción, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

CAPITULOS  DENOMINACION                           PESETAS
           A) OPERACIONES CORRIENTES
    3      Tasas y otros ingresos............ 65.550 .000
    4      Transferencias corrientes......... 206.30 0.000
    5      Ingresos patrimoniales............     1 .350.000
     TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO........   273 .200.000

PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL DE GASTOS.

CAPITULOS  DENOMINACION                           PESETAS
           A) OPERACIONES CORRIENTES
    1      Remuneraciones del Personal....... 151.79 8.000
    2      Compra de bienes corrientes y de -



           servicios......................... 99.652 .000
    4      Transferencias corrientes.........    18 .200.000
           B)OPERACIONES DE CAPITAL
    6      Inversiones reales................    3.5 50.000
     TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO........   273 .200.000
     
b) Aprobar la plantilla del personal, que regirá en el
ejercicio de 1.993, creando las siguientes plazas de Perso-
nal Laboral Fijo:

- Tres plazas de Peones.

c) Aprobar la Oferta de Empleo Público para el año 1.993.

d) Aprobar las retribuciones del personal para dicho ejer-
cicio.

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, aprobado inicialmente el Presupues to
se expondrá al público mediante anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia por quince días, durante los cuales
los interesados podrán examinarlo; considerándose defini ti-
vamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones.

Tercero .- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
150.3 de la Ley 39/1.988, Reguladora de las Haciendas Loca-
les, el Presupuesto definitivamente aprobado será inserta do
en el Boletín Oficial de la Provincia, resumido por capítu-
los; entrando en vigor una vez publicado.

PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Primero .-
a) Aprobar el Presupuesto del Patronato Municipal de Cultu-
ra para el ejercicio de 1.993, así como sus bases de eje-
cución, siendo su resumen por capítulos el siguient e:

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

CAPITULOS  DENOMINACION                           PESETAS
           A) OPERACIONES CORRIENTES
    3      Tasas y otros ingresos............ 12.000 .000
    4      Transferencias corrientes......... 100.00 0.000
    5      Ingresos patrimoniales............     1 .750.000
     TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO........   113 .750.000

PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL DE GASTOS.

CAPITULOS  DENOMINACION                           PESETAS
           A) OPERACIONES CORRIENTES



    1      Remuneraciones del Personal....... 50.840 .000
    2      Compra de bienes corrientes y de -
           servicios......................... 56.050 .000
    4      Transferencias corrientes.........     5 .060.000
           B) OPERACIONES DE CAPITAL
    6      Inversiones reales................     1 .800.000
     TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO........   113 .750.000
     
b) Aprobar la plantilla del personal, que regirá en el
ejercicio de 1.993, sin modificaciones respecto de la de
1992.

c) Aprobar las retribuciones del personal para dicho ejer-
cicio.

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, aprobado inicialmente el Presupues to
se expondrá al público mediante anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia por quince días, durante los cuales
los interesados podrán examinarlo; considerándose defini ti-
vamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones.

Tercero .- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
150.3 de la Ley 39/1.988, Reguladora de las Haciendas Loca-
les, el Presupuesto definitivamente aprobado será inserta do
en el Boletín Oficial de la Provincia, resumido por capítu-
los; entrando en vigor una vez publicado.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y enajenaciones.-

CESION DE TERRENOS A RETEVISION PARA INSTALACION DE REEMI-
SOR DE TELEVISION EN EL BARRIO DE IRIEPAL

Dada cuenta del expediente tramitado para la ce-
sión gratuita al Ente Público de la Red Técnica Española de
Televisión (Retevisión) de terrenos adquiridos en virtud d e
acuerdo plenario de 27 de noviembre de 1992, la Corporación
por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero .- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal,
con el carácter de bien patrimonial, las distintas partes
de parcelas rústicas, a segregar de las fincas matrices,
según descripción extensa contenida en el informe del Sr.
Ingeniero Técnico Topógrafo Municipal, sitas en el barrio
de Iriépal con destino a la ubicación de un Centro Reemisor
de Televisión y camino de acceso.
Segundo .- Ceder gratuitamente al Ente Público de la Red



Técnica Española de Televisión (Retevisión), las fincas an -
tes descritas, condicionando dicho acuerdo a inscripción d e
las mismas en el Registro de la Propiedad y al resultado de
la información pública por plazo de quince días, entendién-
dose elevado a definitivo dicho acuerdo en caso de que se
inscriban en el Registro de la Propiedad y no se formulen
alegaciones durante el período de información públi ca.
Tercero .- Aprobar el convenio de cooperación entre el Ayun-
tamiento de Guadalajara y Retevisión para la mejora y ex-
tensión de la red de televisión, condicionado al resultado
del punto anterior.
Cuarto .- Que se efectúen gestiones con Retevisión para la
posible utilización de las infraestructuras del Centro Ree -
misor por parte de los Servicios Municipales de acuerdo con
la normativa interna que regule el uso de dichos ce ntros.
Quinto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de di-
cho convenio y de cuantos documentos sean precisos para la
ejecución de este acuerdo.

ADQUISICION DE TERRENOS CON DESTINO A LA CONSTRUCCION DE UN
INSTITUTO DE BACHILLERATO EN EL BARRIO DE MARCHAMAL O.

Dada cuenta de la comunicación del Director Pro-
vincial del Ministerio de Educación y Ciencia sobre la ne-
cesidad de terrenos en el Barrio de Marchamalo para cons-
trucción de un Centro de Educación Secundaria, siendo esen-
cial que dichos terrenos estén ubicados junto al Polidepor-
tivo actual construído pensando en el futuro Centro de Edu-
cación Secundaria.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª
Mª Nieves Calvo, pide votación separada para la compra de
terrenos, otra sobre qué terrenos y otra a qué precio y
dice que su Grupo votaría a favor de la primera y no de las
siguientes por tratarse de suelo rústico de protección es-
pecial, por no haberse negociado con otros propietarios co-
lindantes y por no haberse valorado con arreglo al valor
inicial.

Sometida a votación la propuesta de la Comisión
Informativa, la Corporación por 22 votos a favor, 3 en
contra y ninguna abstención, acuerda:
Primero .- Exceptuar la adquisición mediante la forma de ad-
judicación de concurso en base a las razones de ubicación
del Centro expuestas por el Ministerio de Educación y Cien-
cia.
Segundo .- Adquirir mediante contratación directa a Dña. An-
gela García de Lucas y D. Andrés San Juan León 7.500 m 5 a
segregar de la parcela número 31, Polígono 19, del Barrio
de Marchamalo, por el precio de 15.000.000 de pesetas, con
destino a la construcción de un Centro de Educación Secun-
daria.



Tercero .- Inscribir los terrenos de referencia en el Inven-
tario de Bienes Municipal, con el carácter de bien patrimo-
nial.
Cuarto .- Incoar expediente de cesión gratuita de los refe-
ridos terrenos al Ministerio de Educación y Ciencia .
Quinto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de
cuantos documentos sean precisos para la ejecución de este
acuerdo.

ADJUDICACION DE LOCAL DE LA ESTACION DE AUTOBUSES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto,
la Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:
Primero .- Aceptar la petición de cambio del local n 1 5 por
el n 1 10 de la Estación de Autobuses y en consecuencia ad-
judicar a D. Francisco Javier Muñoz Rodríguez, en represen-
tación de Tiovivo, C.B., el local n 1 10 de la Estación de
Autobuses, de 25'87 m 5, por el precio de 38.805 pesetas
mensuales, para destinarlo a animación sociocultural (rut as
al aire libre, excursiones socio-culturales, deportes,
etc.).
Segundo .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir de la notificación de adjudi-
cación definitiva deposite en la Caja de la Corporación la
cantidad de 93.132 pesetas en concepto de garantía defini-
tiva.

RENUNCIA A LA ADJUDICACION DEL LOCAL N1 7 DE LA ESTACION DE
AUTOBUSES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto,
la Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda aceptar la renuncia formulada por D. José Luis Blas
Romero para la explotación del local n 1 7 de la Estación de
Autobuses que le había sido adjudicado por acuerdo plenario
de 26 de agosto de 1992.

CONTRATACION.

Servicios.-

ESTUDIO ECONOMICO DE LAS TARIFAS DE TRAPSA PARA 1.9 93.

El Sr. Alcalde retira este punto del Orden del
Día.

REVISION DE PRECIOS DE IASA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1991.



Dada cuenta del expediente tramitado al efecto,
la Corporación por 22 votos a favor, 3 en contra y ninguna
abstención acuerda:
Primero .- Aprobar la revisión de precios solicitada por
IASA relativa al contrato de prestación de los servicios de
recogida y tratamiento de basuras y de limpieza viaria co-
rrespondiente al año 1991, que asciende a la cantidad de
106.443.239 pesetas, I.V.A. incluido.
Segundo .- Los cánones para el período comprendido entre los
días 1 de enero y 31 de marzo de 1992, una vez descontada
la amortización de cien contenedores aprobada por la Corpo-
ración el día 23 de diciembre de 1.990, quedan fijados en
la cantidad mensual de 28.135.315 pesetas, I.V.A. i ncluido.
Tercero .- Los cánones a partir del día 1 de abril de 1992,
una vez descontada la amortización de treinta contenedores
aprobada por la Corporación el día 7 de marzo de 1991, que-
dan fijados en la cantidad mensual de 27.986.915 pesetas,
I.V.A. incluido.

En este momento se ausenta del Salón D. Fernando
Olalla Fernández.

Suministros.-

ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA POLICIA LOCAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto,
la Corporación por 21 votos a favor, 3 en contra y ninguna
abstención, acuerda:
Primero .- Aprobar los pliegos de condiciones económico-ad-
ministrativas y técnicas que han de regir en el concierto
directo del suministro de tres vehículos con destino a la
Policía Local.
Segundo .- Someter los pliegos de condiciones a información
pública mediante edicto inserto en el Boletín Oficial de la
Provincia y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento durante el
plazo de ocho días, publicándose simultáneamente el anunci o
de licitación.
Tercero .- Contratar mediante concierto directo el suminis-
tro de tres vehículos con destino a la Policía Local a tra-
vés de una entidad financiera de leasing.

ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL SERVICIO DE EXTINCION DE
INCENDIOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto,
la Corporación por 21 votos a favor, 3 en contra y ninguna
abstención, acuerda:
Primero .- Aprobar los pliegos de condiciones económico-ad-
ministrativas y técnicas que han de regir en el concurso
para el suministro de un vehículo con destino al Servicio



de Extinción de Incendios.
Segundo .- Someter los pliegos de condiciones a información
pública mediante edicto inserto en el Boletín Oficial de la
Provincia y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento durante el
plazo de ocho días, publicándose simultáneamente el anunci o
de licitación.
Tercero .- Contratar mediante concurso el suministro de un
vehículo con destino al Servicio de Extinción de Incencios
a través de una entidad financiera de leasing.

En este momento se reincorpora al Salón D. Fer-
nando Olalla Fernández.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD DE
ACTUACION N1 2 DEL BALCONCILLO.

Dada cuenta del expediente tramitado a instancia
de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha del Proyecto de Estudio de
Detalle, modificatorio de otro anterior, para los terrenos
que forman la Unidad de Actuación n 1 2 del Polígono El Bal-
concillo y previo informe favorable de los Servicios Técni-
cos Municipales, la Corporación por unanimidad de los seño-
res asistentes y por tanto con el quórum 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 Estudio de Deta-
lle, con las siguientes condiciones:
   - La urbanización de la zona verde, aparcamiento y espa-

cios libres peatonales, se efectuará con cargo a los
propietarios de terrenos de la Unidad, de conformidad
con el art. 20.1.c) de la Ley del Suelo, sin perjuicio
de que pueda suscribirse convenio urbanístico con el
Ayuntamiento a los solos efectos de facilitar por éste
a los propietarios el cumplimiento de su deber de ur-
banizar, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 3.4.d) de la Ley del Suelo. A tal efecto, por el
promotor de la actuación se presentará al Ayuntamiento
para su aprobación, el correspondiente Proyecto de Ur-
banización.

   - Las cesiones obligatorias de todos los terrenos dota-
cionales al Ayuntamiento se efectuará con la aproba-
ción del Proyecto de Compensación que habrá de redac-
tarse a instancia del propietario de los terrenos.

Segundo .- Someter el expediente al trámite de información
pública para alegaciones por plazo de quince días, mediante



anuncios a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y periódico local.
Tercero .- En el supuesto de no presentarse alegaciones, se
entenderá definitivamente aprobado el Estudio de De talle.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

Gestión.-

CONVENIO CON SEPES PARA LA GESTION DE LA ACTUACION URBANIS-
TICA DE AGUAS VIVAS.

El Ilmo. Sr. Alcalde explica las lineas maestras
de la redacción definitiva del Convenio de Colaboración en-
tre el Ayuntamiento de Guadalajara y la Sociedad Estatal de
Promoción y Equipamiento de Suelo para el desarrollo y eje-
cución de la actuación urbanística de Aguas Vivas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dña.
Mª Nieves Calvo, protesta por la marginación de su Grupo y
por no haberse convocado el Consejo Gestor de Aguas Vivas y
lo considera un mal convenio, porque el Ayuntamiento pierde
protagonismo, no se actualiza el precio de expropiación y
el Ayuntamiento corre con los intereses y paga el 15% de
los costes de urbanización interior e infraestructura exte -
rior, el SEPES no pagará tasas e impuestos, no se asegura
que las cooperativas dispongan de viviendas baratas y no se
marcan plazos para el desarrollo del Polígono, por lo que
anuncia el voto en contra de su Grupo.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, considera que el Convenio viene a demostrar que el
SEPES cree en el desarrollo urbanístico a medio plazo de
Guadalajara, el convenio plantea un desarrollo por fases
según la demanda de viviendas, mantiene el objetivo inicial
respecto a las cooperativas, supone la creación de una bol-
sa de suelo público y una mejora de las infraestructuras de
la ciudad y mantiene vigente la iniciativa municipa l.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, dice
que se trata de una gran operación, que como tal no es fá-
cil, siendo la solución que hoy se trae al Pleno la mejor,
dado que el SEPES no especula sino que recupera lo inverti-
do, desarrolla el Polígono en un plazo más corto y enrique-
ce el proyecto inicial al permitir usos terciarios y no
sólo de viviendas.

El Ilmo. Sr. Alcalde agradece al Grupo Socialista
el apoyo dispensado en este tema en todo momento y critica
al Grupo de Izquierda Unida que no hiciese nada durante su
mandato con referencia al Proyecto de Aguas Vivas, lo que
ha supuesto al Ayuntamiento 150.000.000 de pesetas por pago
de intereses.

Sometido el asunto a votación, la Corporación por



22 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención y por lo
tanto con el quórum legal exigido en el art. 47, 3 k) de la
Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen
Local, acuerda:
Primero .- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Guadalajara y la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento del Suelo para el desarrollo y ejecu-
ción de Aguas Vivas.
Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de
dicho convenio y de cuantos documentos sean consecuencia
del mismo.

ESTATUTOS Y BASES DE ACTUACION DE LA JUNTA DE COMPENSACION
DEL SECTOR N1 12 DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

Dada cuenta del Proyecto de Estatutos y Bases de
Actuación del Polígono U.P. 12, la Corporación por unanimi-
dad de los señores asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter definitivo los Proyectos de
Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación
que pretende constituirse para la urbanización de los te-
rrenos que forman el Sector n 1 12, debiendo entenderse mo-
dificado su contenido de conformidad con las rectificacio-
nes indicadas en el acuerdo plenario de aprobación inicial
de 26 de agosto de 1992.
Segundo .- Publicar el presente acuerdo con las rectifica-
ciones indicadas en el Boletín Oficial de la Provincia y
notificar el mismo a los propietarios de terrenos incluidos
en el Sector, con requerimiento a quienes no hubieran soli-
citado la incorporación a la Junta para que así lo efec-
túen, si lo desean, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la notificación, con la advertencia
de que en caso de no incorporarse sus terrenos serán expro-
piados en favor de la Junta de conformidad con lo previsto
en el artículo 158.1 de la Ley del Suelo.
Tercero .- Designar representante del Ayuntamiento en la
Junta al Arquitecto Municipal D. Javier Delgado Góm ez.
Cuarto .- La eficacia de los anteriores acuerdos queda con-
dicionada al establecimiento del sistema de compensación
para la urbanización de dicho Sector.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE SOLICITUD A LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA CONSTRUCCION DE VI-
VIENDAS DE PROMOCION PUBLICA EN REGIMEN DE ALQUILER.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de
la falta de disponibilidad de alojamiento para los sectores
de la población más necesitados de una vivienda digna, pro-
pone:



"Que el Ayuntamiento se dirija a la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha con objeto de que dentro de
sus programas de vivienda valore la necesidad de llevar a
cabo en la Ciudad de Guadalajara una promoción pública de
viviendas en régimen de alquiler, dado que consideramos que
en la actualidad nuestra Ciudad añade a los problemas de
falta de viviendas, el hecho de que los alquileres de las
pocas viviendas que se ofrecen en tal régimen, están por
encima de las posibilidades de nuestros vecinos".

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

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE ELABORACION DE ESTUDIO DE
LA PROBLEMATICA SOCIAL Y EQUIPAMIENTO DE LOS BARRIOS CASAS
DEL REY Y VIVIENDAS SOCIALES DEL POLIGONO.

Por el Grupo Socialista el Sr. Sevillano da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de los problemas
sociales que tienen su origen en la marginación y discrimi-
nación de determinadas zonas de la Ciudad, propone:

"Que se realice en el plazo de tres meses un es-
tudio por parte de los servicios técnicos de toda la pro-
blemática social y de equipamiento de los barrios de las
Casas del Rey y de las viviendas sociales del Políg ono".

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

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE APROBACION DE UN
REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA.

Por el Grupo de Izquierda Unida la Sra. Moreno da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la necesi-
dad de una mayor participación ciudadana y presencia de los
vecinos en la política local, propone:
"- Que se inicie el trámite legal para aprobar en el máximo
de tres meses un Reglamento de Participación Ciudad ana.
- Que como borrador inicial, se tenga en cuenta el proyecto
que se entrega como anexo".

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra en contra de la
Moción al no considerar prioritario el tema de la partici-
pación ciudadana en los términos que la entiende el Grupo
de Izquierda Unida; señala que el Grupo Popular fue respe-
tuoso con el de Izquierda Unida cuando permitía la partici-
pación del público después de las sesiones plenarias sin
ningún Reglamento y que en su momento el Grupo Popular ela-
borará un Reglamento acorde con la Ley.

Por el Grupo Mixto su Portavoz, Sr. Planelles, se
pronuncia en contra de la Moción.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, apoya la Moción entre otras razones porque la mayor
participación ciudadana en la vida local iba recogida en su



programa electoral.
Por el Grupo de Izquierda Unida la Sra. Moreno,

manifiesta que es difícil entender que se diga que se está
a favor de la participación ciudadana y el asociacionismo y
no se apoye la Moción, no debiendo cifrarse dicha partici-
pación exclusivamente en permitir al público que interveng a
después de las sesiones plenarias, pues esas intervencione s
ya las prevé el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

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

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE INVESTIGACION DE
VIVIENDAS SOCIALES EN SITUACION IRREGULAR DE OCUPAC ION.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª
Mª Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, habida
cuenta de la escasez de viviendas sociales en la Ciudad,
propone:
"- Que se curse a la Consejería de Política Territorial la
relación de pisos sociales en situación irregular.
- Que se inste a dicha Consejería para que se haga una nue-
va adjudicación en todos aquellos casos en que no se esté
cumpliendo la finalidad social".

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, se
muestra contrario a la Moción por razones de autonomía de
las Instituciones y de que el Ayuntamiento no puede ejercer
de policía en asuntos de competencia de la Consejería de
Política Territorial.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª
Mª Nieves Calvo, dice verse sorprendida por la postura del
Grupo Popular, dado que los pisos sociales se adjudican en
base a una propuesta del Ayuntamiento y que en el año 1.988
votaron a favor una Moción idéntica.

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

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Bre-
va, retira las preguntas presentadas al manifestar la Pre-
sidencia que serán contestadas por escrito.

PREGUNTA DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

La Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Dª Mª
Nieves Calvo, retira la pregunta al haber sido contestada
por escrito.



Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tra-
tar por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las quince horas del día al principio indicado; de
todo lo cual se extiende la presente acta, de lo que como
Secretario Accidental certifico.



ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE ENERO DE 1993.

En la Ciudad de Guadalajara, a veintinueve de enero
de mil novecientos noventa y tres. En el Salón de Sesiones
de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José M 0 Bris Gallego, los señores
Concejales, D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández
Fernández, D. José Serrano Belinchón, D 0 Francisca Villalón
Díez, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro López Vi-
llaverde, D. Francisco Canalejo Sánchez, D. José Luis Con-
dado Ayuso, D. Jesús Estríngana Mínguez, D. Carlos León Mu-
ñoz, D 0 M0. Angeles Font Bonmati, D. Pedro Carlevaris An-
drés, D. Francisco Javier García Breva, D. Luis Mariano Se-
villano Conejo, D. Pedro Santiago Montero, D. Alfonso Tri-
llo Hernando, D. Laureano Martínez Pinilla, D. Federico
Bueno García, D. Fernando Olalla Fernández, D 0 M0 Nieves
Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, D 0 Elvira
Moreno Ortiz y D. Fernando Planelles Palomino, al objeto de
celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primer a
convocatoria, para la que habían sido convocados en forma
legal; estando también presentes el Sr. Interventor, D.
Francisco Navarro del Olmo, el Sr. Oficial Mayor, D. Fran-
cisco Javier González Martínez; estando asistidos por mí,
el Secretario General de la Corporación, D. José Antonio
Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Excusa su asistencia D. Emilio Cobos Galán.
 Siendo las once horas con cinco minutos, por el
Ilmo. Sr. Alcalde se abre la sesión. A continuación a pro-
puesta del Sr. Portavoz del Grupo Socialista, D. Francisco
Javier García Breva, se deja constancia en acta del pésame
corporativo por el fallecimiento de D. Eugenio Castillo Ló-
pez, padre del Concejal D. Eugenio Castillo de Andr és.

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

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION DE 29 DE DI-
CIEMBRE DE 1992.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebra-
da por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día 29 de
diciembre de 1992 es aprobado por unanimidad de los Sres.
asistentes, observando la Sra. Portavoz del Grupo de Iz-
quierda Unida que la mención a una posible propuesta de
privatización del Ayuntamiento hecha por su compañero, Sr.
Revuelta, en la deliberación sobre el Presupuesto para



1993, ha de entenderse formulada con carácter iróni co.

DECRETOS DE LA ALCALDIA

La Corporación queda enterada de los Decretos dicta-
dos por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales De-
legados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre los
días 28 de diciembre de 1992 y 25 de enero de 1993, ambos
incluidos.

POBLACION Y TERRITORIO.

Alteración y deslinde del término municipal.-

INFORME DEL AYUNTAMIENTO EN EXPEDIENTE SOBRE CONSTITUCION
DEL BARRIO DE MARCHAMALO COMO ENTIDAD DE AMBITO INFERIOR AL
MUNICIPAL.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se expone el trámite segui-
do hasta la formulación de la propuesta favorable a la
constitución del Barrio de Marchamalo como Entidad de ámbi-
to inferior al Municipal, que ahora se somete a conocimien-
to del Pleno Corporativo.

Por el Grupo Mixto el Sr. Planelles expresa su sa-
tisfacción por el acuerdo unánime alcanzado por todos los
Grupos Municipales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, D 0 M0
Nieves Calvo, anuncia su voto favorable, habida cuenta de
las mejoras introducidas en el expediente con aportación de
todos los Grupos, en comparación con la propuesta que no
fue aprobada el pasado mes de noviembre.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, anuncia también su voto favorable y su satisfacción por
el espíritu de colaboración manifestado en este asunto, ob-
servando así mismo que esta propuesta ha mejorado sensible-
mente y ha aclarado aspectos importantes para la decisión
definitiva que ha de adoptar la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y para el futuro de la Entidad, esperan-
do que con su constitución se consiga el progreso y un me-
jor servicio a sus vecinos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, agrade-
ce a los restantes Grupos su colaboración con el Equipo de
Gobierno, aunque lamenta que no pudiera aprobarse ya en no-
viembre el expediente, pues aquella propuesta era también
suficiente, habida cuenta de que siempre serán posibles me-
joras futuras en la constitución de la Entidad.

En réplica los Sres. Portavoces de Izquierda Unida y
del Grupo Socialista insisten en que han sido sustanciales
las mejoras introducidas en el expediente en los dos meses
transcurridos desde la anterior votación y que puede darse



por bien empleado el retraso, ya que ha servido para este
perfeccionamiento y para conseguir la unanimidad de los
Grupos.

El Ilmo. Sr. Alcalde concluye el debate observando
la importancia que para Guadalajara y para Marchamalo en
particular tiene este acuerdo, agradece la buena voluntad
de los Grupos --aunque está disconforme con ciertas actua-
ciones del de Izquierda Unida en sus contactos con la po-
blación de Marchamalo-- y muestra su satisfacción por la
unanimidad alcanzada, esperando que la Junta de Comunidade s
de Castilla-La Mancha apruebe la constitución de esta Enti-
dad y que la relación de ambos núcleos de población sea
cada vez más fructífera.

Y la Corporación por unanimidad de los veinticuatro
señores asistentes y por lo tanto con el quórum de las dos
terceras partes del número de hecho, que constituye así
mismo la mayoría absoluta del número legal de miembros de
la Corporación, exigido por el artículo 47.2.b) de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 29 de la
Ley 3/91, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-
La Mancha, acuerda:
Primero .- Aprobar el informe económico-financiero sobre
viabilidad del Barrio de Marchamalo como Entidad de ámbito
territorial inferior al Municipio.
Segundo .- Emitir el siguiente informe institucional por
parte del Ayuntamiento de Guadalajara:

Esta Corporación, el 12 de diciembre de 1.987, apro-
bó por unanimidad su voluntad para convertir a Marchamalo
en Entidad de Ambito Local Inferior al Municipio.

Posteriormente, el 28 de octubre de 1991, aprobó, de
acuerdo con el artículo 29 de la Ley 3/91, de 14 de marzo,
de Entidades Locales de Castilla-La Mancha, y con los votos
necesarios, la iniciativa de constitución de Marchamalo
como Entidad de Ambito Local Inferior al Municipio, que fue
sometida a información pública por el plazo de un mes, sin
que se presentaran alegaciones.

La Corporación ratifica su voluntad, de acuerdo con
lo anteriormente expuesto, para la constitución de Marcha-
malo como Entidad Local de Ambito Inferior al Municipio de
conformidad con la Ley 3/91, de Entidades Locales de Casti-
lla-La Mancha.

Para ello, habría que comenzar por:
- Exponer las características físicas de Marchamalo,

núcleo urbano situado a cuatro kilómetros de Guadalajara,
con una población de 3.625 habitantes y que fue incorporado
a Guadalajara en el año 1.973, como consecuencia del Decre-
to 3388/1.972, de 30 de noviembre.

- La voluntad de facilitar al máximo la viabilidad
económica de la nueva Entidad Local, para lo que se ha re-
dactado un informe económico-financiero en el que se reco-



gen los presupuestos previstos de ingresos y gastos .
En lo que se refiere a ingresos , se prevé que la

participación en los Impuestos sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana y Rústica, Vehículos de Tracción Mecáni-
ca, Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urba-
na, Actividades Económicas y Construcciones, Instalacion es
y Obras, sea de acuerdo con el artículo 28, 1 f) de la Ley
3/91, en un principio, del 100% de los que se devenguen en
el ámbito territorial de la Entidad aunque dicho porcenta-
je, que según el artículo citado puede variar hasta el 60%,
podrá modificarse teniendo en cuenta las condiciones econó -
micas futuras del Ayuntamiento de Guadalajara y de la Enti-
dad de Marchamalo y salvaguardando en todo caso la viabili-
dad económica de la Entidad.

Igualmente entre los ingresos figuran los Precios
Públicos y Tasas, que se consideran que en un principio
pueden ser gestionadas por la Entidad Local Menor, tales
como precios públicos por ocupación de terrenos de uso pú-
blico con vallas, mercancías y materiales de construcción,
subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, kioscos, mesas,
sillas y veladores, pasos de vehículos, barracas y puestos
de venta y tasas por otorgamiento de licencias de autotaxis
y expedición de documentos. Deben considerarse asimismo
otros ingresos como multas, intereses de depósito y parti-
cipación en el Fondo Regional de Ayuda al Municipio .

Entre los gastos , han de considerarse los del perso-
nal al servicio de la nueva Entidad Local que se cree y que
por homologación con Entidades similares estimamos que deb e
estar constituído por un Secretario-Interventor, dos Auxi -
liares Administrativos, dos Conserjes, un Subalterno y dos
Peones.

Dentro de los gastos de bienes corrientes y de ser-
vicios, se incluyen las dietas del personal electivo y fun-
cionarial de la Entidad, así como los de reparación, mante-
nimiento y conservación de edificios, maquinaria, instala -
ciones y utillaje, mobiliario y enseres, material de ofici-
na, energía eléctrica, agua, combustibles y carburantes,
vestuario, productos de limpieza y aseo, comunicaciones te -
lefónicas, postales y telegráficas y las primas de seguros
de la Casa Consistorial, Colegio Público y Centro S ocial.

Igualmente se incluyen entre los gastos de Marchama-
lo los correspondientes a festejos, una partida para aten-
ciones protocolarias y otra para gastos jurídicos, pago de
impuestos y limpieza, así como las nuevas inversiones aso-
ciadas al funcionamiento operativo de los servicios .

Asimismo entre los gastos se incluye la parte pro-
porcional de los costes de los servicios que se van a se-
guir prestando por ahora desde la Administración Municipal ,
tales como Policía, Extinción de Incendios, Protección Ci-
vil, Transporte Urbano, Servicios Sociales, Limpieza Via-
ria, Abastecimiento de Agua, Alcantarillado, Recogida y



Eliminación de Basuras y los de administración y recauda-
ción de los mismos. 

Y por último, se incluyen entre los gastos, los re-
feridos al pago de las cargas generales según establece el
número 2 del artículo 28 de la Ley 3/91 de Entidades Loca-
les de Castilla-La Mancha.

En el caso de que la Entidad Local Menor de Marcha-
malo, de acuerdo con su eficacia y capacidad de gestión,
asuma un mayor nivel competencial en relación con servicios
actualmente prestados desde la Administración Municipal y
amplíe las competencias en materia de servicios sociales,
deportes y cultura, percibirá por la vía de los presupues-
tos municipales anuales, previo estudio de las inversiones
posibles, atendiendo los criterios de la Junta Vecinal de
Marchamalo, la oportuna financiación para poder asumir las
nuevas competencias en base a los recursos que la Corpora-
ción Municipal destine a tales fines.
Tercero .- Elevar el expediente a la Consejería de Presiden-
cia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para
la tramitación de la aprobación definitiva de la constitu-
ción del Barrio de Marchamalo como Entidad de ámbito terri-
torial inferior al Municipio.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

DESIGNACION DE REPRESENTANTE EN EL PATRONATO DEPORTIVO MU-
NICIPAL.

Dada cuenta de la renuncia al cargo de miembro de la
Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal, presenta da
por D. José Luis Martín Millán, así como de la propuesta a
favor de D. Federico Bueno García, formulada por el Grupo
Socialista Municipal para cubrir dicha vacante, la Corpora -
ción por unanimidad acuerda quedar enterada de aquella re-
nuncia y aprobar la referida designación.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO

La Corporación por unanimidad de los Sres. asisten-
tes acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados por
la Alcaldía-Presidencia:
I- De personación en los recursos contencioso-administrat i-
vos interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Administra -
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Man-
cha por:
- D. Saturio Muñoz Abánades, n 1 1415/92-01, contra aplica-



ción a licencia de obras en carretera de Fontanar n 1 7 de
la suspensión de otorgamiento de licencias en suelo no ur-
banizable agrícola rústico.
- Sistemas de alquiler, S.A., n 1 1569/92-0, contra denega-
ción de licencia de obras para rehabilitación de edificio
en calle Ingeniero Mariño n 1 28.
- MENCOVAL, S.A., n 1 1594/92-01, contra orden de ejecución
de obras de reforzamiento del muro central en calle Barda-
les  n 13.
II- De personación en el Juicio de Menor Cuantía n 1 541/92
seguido a instancia de D. Santiago Pulido Díaz y Dña. Ana
M0 Rey Molina ante el Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción n 1 2 de Guadalajara sobre daños causados por rotu-
ra de la red de alcantarillado en calle Julián Besteiro n 1

5.

PERSONAL.

Selección.-

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE PLAZAS DE GUARDIA
DE LA POLICIA LOCAL.

Dada cuenta de las Bases redactadas para la provi-
sión de ocho plazas de Guardias de la Policía Local, de
conformidad con la propuesta de la Mesa General de Negocia-
ción, la Corporación por unanimidad de los señores asisten-
tes acuerda:

Aprobar las Bases y Convocatoria para la provisión
en propiedad por el sistema de oposición libre de ocho pla-
zas de Guardia de la Policía Local vacantes en la plantilla
de funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento.

Régimen.-

CONCESION DE DISTINCIONES A FUNCIONARIOS MUNICIPALE S.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, el
Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los señores asistente s
--y por lo tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal
de sus miembros, exigido por el artículo 12 del Reglamento
de Honores y Distinciones de este Excmo. Ayuntamiento--
acuerda conceder la Medalla de la Ciudad de Guadalajara en
su Categoría de Plata a D. Víctor Alcolea Algora, funciona-
rio jubilado, por reunir los requisitos del artículo 4 1 del
Reglamento de Distinciones para Trabajadores del Excmo.
Ayuntamiento.



Así mismo, dada cuenta de la propuesta de concesión
de distinciones a diversos trabajadores de este Ayuntamien -
to con motivo de su jubilación, que formula el Concejal De-
legado de Personal por reunir los requisitos del artículo
41 del Reglamento de Distinciones para Trabajadores del Ex-
cmo. Ayuntamiento, la Corporación por unanimidad de los se-
ñores asistentes acuerda conceder las siguientes distinci o-
nes:
    a) Emblema de plata con escudo de la Ciudad a D. Máximo

Alonso Manzano.
    b) Placa conmemorativa a D. Julián Zahonero de Grego-

rio, a D. Pedro Gutiérrez Prados, a D. Demetrio de
Mingo Zamora, a D. Ernesto Vicente Barrionuevo, y a
D. Félix del Río Flores a título póstumo.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTION, RECAUDACION E INSPEC-
CION.

Se da cuenta del expediente tramitado para la ade-
cuación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recauda-
ción e Inspección al nuevo Reglamento General de Recauda-
ción.

El Ilmo. Sr. Alcalde, recogiendo la sugerencia for-
mulada por el Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, manifiesta su intención de difundir los aspectos más
importantes de la Ordenanza entre los ciudadanos, una vez
que ésta entre en vigor, indicando así mismo que el equipo
de gobierno tiene prevista la reestructuración y mejora de
los servicios económico-financieros y recaudadorios a la
mayor brevedad posible.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:
Primero .- Aprobar la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección.
Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente Or-
denanza se considerará aprobada definitivamente.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-



ALEGACIONES PRESENTADAS EN EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACION DE
LOS TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE MODIFICACION PUN-
TUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA, REFERIDO AL EN-
LACE DEL NUDO VIARIO DE LA RONDA NORTE CON EL PASEO DE LA
ESTACION.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer -
da:
Primero .- Desestimar, de conformidad con el informe emiti-
do por la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística,
que se considera parte integrante de este acuerdo en cuanto
a su motivación, las alegaciones presentadas por D. Julio y
D. Antonio Marcos Barahona contra el acuerdo del Pleno de
este Ayuntamiento de fecha 30 de octubre de 1992, por el
que se aprueba inicialmente la relación concreta e indivi-
dualizada de los bienes y derechos, así como la relación de
sus propietarios, con indicación de su residencia y domici-
lio, afectados por el expediente de expropiación de las
fincas incluidas en el proyecto de modificación puntual del
Plan General de Ordenación Urbana, referido al enlace del
nudo viario de la ronda norte con el Paseo de la Es tación.
Segundo .- Aprobar definitivamente la indicada relación.
Tercero .- Iniciar las piezas separadas de justiprecio indi-
vidualmente para cada una de las siguientes fincas:

- Parcela de referencia catastral n 1 56-91-7-03 y edifi-
cio existente en la misma, propiedad de D. Julio y D. Anto-
nio Marcos Barahona.

- Parcela n 1 41 c) del polígono n 1 81 (parcela Z-02),
propiedad de la Excma. Diputación Provincial de Guadalaja-
ra.

- Terrenos pertenecientes al Hospital Provincial, con
una extensión superficial de 910 m 5, propiedad de la Excma.
Diputación Provincial de Guadalajara.
Cuarto .- Invitar a los interesados para que en el plazo de
quince días propongan el precio en que estimen o valoren
sus fincas que han de ser objeto de expropiación para in-
tentar la avenencia prevista en el artículo 24 de la Ley de
Expropiación Forzosa.

Disfrute y Aprovechamiento.-

INICIACION DE EXPEDIENTE PARA LA INSTALACION DE QUIOSCO DE
PRENSA EN LA ZONA DE LA CHOPERA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Contratación,
la Corporación por unanimidad de los Sres. asistentes
acuerda:

Convocar concurso para la concesión del uso privati-



vo de la vía pública mediante la instalación de un quiosco
de prensa en la zona de la Chopera, con arreglo al pliego
de condiciones tipo para esta clase de concesiones, aproba-
do por la Corporación en sesión celebrada el día 13 de ju-
lio de 1.988.

ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA
ASEOS, ADAPTACION DE LA PLANTA SOTANO PARA ALMACEN Y SUBSI-
GUIENTE EXPLOTACION DEL SERVICIO DE QUIOSCO-BAR DEL PARQUE
DE LA CONCORDIA.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto, así
como de la propuesta de adjudicación formulada por la Comi-
sión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dña. M 0

Nieves Calvo, anuncia su abstención por entender que la
comparación entre las dos ofertas económicas presentadas
debería haberse hecho reduciendo a pesetas constantes los
pagos aplazados previstos, que el licitador propuesto como
adjudicatario ha presentado una oferta condicionada que po -
dría dar lugar a futuros problemas en cuanto al alcance de
las obligaciones asumidas y que además deberían haberse te-
nido en cuenta también los antecedentes de los solicitantes
en cuanto al más exacto cumplimiento de las condiciones de
adjudicaciones anteriores.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, obser-
va que ambas ofertas se encuentran afectadas por igual en
cuanto a las posibles variaciones futuras del valor de la
moneda, que en la propuesta de acuerdo se rechazan expresa-
mente las condiciones o modificaciones del pliego sugerida s
por el licitador propuesto como adjudicatario y que los an-
tecedentes personales son algo difícilmente valorab le.

El Sr. Alcalde hace constar que, en su opinión, am-
bos ofertantes han venido cumpliendo aceptablemente en sus
respectivas concesiones y que por ese motivo es decisiva la
oferta económica.

Y la Corporación por 21 votos a favor, ninguno en
contra y 3 abstenciones acuerda:
Primero .- Adjudicar a D. José Garcés Urrea el concurso, en
régimen de concesión administrativa, de las obras de cons-
trucción 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 kiosco-
bar, por un canon de 3.000.000 de pesetas para el año 1993,
3.200.000 ptas. para el año 1.994, 3.400.000 ptas. para el
año 1.995 y 3.600.000 ptas. para el año 1.996, de conformi-
dad con lo dispuesto en el pliego de condiciones jurídicas
y económico-administrativas aprobado al efecto.
Segundo .- Desestimar la propuesta de D. José Garcés Urrea
sobre nueva redacción de los artículos 10, 23 y 26.3.a) del



pliego de condiciones jurídicas y económico-administrati vas
que ha regido en dicha contratación.
Tercero .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo deposite la cantidad de 528.000 ptas. en la
Caja de la Corporación en concepto de garantía defi nitiva.

CONTRATACION.

Servicios.-

RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR BFI, S.A., CONTRA EL
ACUERDO DEL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO POR EL QUE SE FIJA
LA FIANZA DEFINITIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RE-
COGIDA DE BASURAS.

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:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por
B.F.I., S.A., contra el acuerdo del Pleno de este Ayunta-
miento de fecha 29 de septiembre de 1992, por el que se
fija la fianza definitiva que ha de prestar dicha empresa
como adjudicataria del servicio de limpieza viaria, recogi -
da de basuras y transporte y eliminación de los residuos
sólidos urbanos, de conformidad con el informe emitido por
el Jefe de la Sección de Contratación, que se considera
parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su moti-
vación.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

ADECUACION DE LA RELACION CODIFICADA DE INFRACCIONES AL RE-
GLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION A LA ORDENANZA MUNICIPAL DE
CIRCULACION DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

Dada cuenta de la necesidad de adecuación de la Or-
denanza Municipal de Circulación a la normativa sobre Trá-
fico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y
Reglamento General de Circulación y no considerándose opor -
tuno proceder a la elaboración de una nueva Ordenanza Muni-
cipal de Circulación hasta tanto no concluya el desarrollo
reglamentario de la Ley, la Corporación por unanimidad de
los señores asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar inicialmente la modificación de la Orde-
nanza Municipal de Circulación, quedando incorporadas en e l
artículado descrito en la "Relación codificada", aquellas



nuevas disposiciones incluidas en la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y Regla-
mento General de Circulación y derogados aquellos artículo s
de la Ordenanza Municipal que se opongan o contradigan la
citada normativa.
Segundo .- Todos los artículos de la Ordenanza Municipal de
Circulación no recogidos en la "Relación codificada" que se
mantengan en vigor y que coincidan con la numeración de és-
tos, se consideran como bis a los de nueva incorpor ación.
Tercero .- De acuerdo con el baremo sancionador previsto en
el artículo 67.1 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las infracciones a los
preceptos de la citada Ley y al Reglamento General de Cir-
culación cometidas en el término municipal de Guadalajara y
sus barrios anexionados serán sancionados con las siguien-
tes cuantías y con arreglo al cuadro de sanciones adjunto a
la Ordenanza:
Infracciones leves Multa  de hasta 5.000 pesetas.
Infracciones graves Multa de hasta 30.000 pesetas.
Infracciones muy graves Multa de hasta 50.000 peseta s.

Todo ello sin perjuicio de que en aquellos casos de
especial gravedad, puedan imponerse sanciones con multa de
hasta la cuantía prevista en el artículo 67.1 de la citada
Ley.
Cuarto .- La cuantía de las sanciones a que hacen referencia
los apartados 2 1 y 41 del Título III de la Ordenanza Muni-
cipal de Circulación se mantienen con la sanción actual de
1.000 pesetas.
Quinto .- En caso de que el Gobierno, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 67.6 de la Ley sobre Tráfico, Circu-
lación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial actualice la
cuantía económica de las multas previstas en la Ley, las
sanciones por infracciones a la Ley y Reglamento General de
Circulación cometidas en el término municipal de Guadalaja -
ra y sus barrios anexionados, que se recogen en el punto
tercero, experimentarán el mismo aumento.
Sexto .- Someter la modificación de la Ordenanza Municipal
de Circulación a información pública y audiencia a los po-
sibles interesados por plazo de 30 días hábiles en el Ta-
blón de Anuncios y Boletín Oficial de la Provincia a efec-
tos de reclamaciones y sugerencias.
Séptimo .- Entender aprobada definitivamente la modificación
de la Ordenanza Municipal de Circulación en el caso de que
no se formulasen reclamaciones, publicándose íntegrament e
su texto en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de
su entrada en vigor.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE APROVECHAMIENTOS EN EL RIO



SORBE.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Tomey, da lectura
a la Moción en la que, teniendo noticias de que el Consejo
de Ministros en su sesión de 15 de enero de 1993 ha aproba-
do la construcción del embalse del Pozo de los Ramos sobre
el Río Sorbe con unas características técnicas que podrían
poner en peligro la utilidad de la Presa de Beleña y por
tanto el abastecimiento de la Mancomunidad de Aguas del
Sorbe en cuanto a la cantidad y calidad del suministro,
propone:

"Que el Ayuntamiento, mediante acuerdo corporativo,
exija al Gobierno:
- La no construcción del embalse del Pozo de los Ramos, tal
y como está proyectado.
- La búsqueda de soluciones alternativas que no perjudiquen
ni hipotequen el futuro de la Mancomunidad de Aguas del
Sorbe, y por tanto de Guadalajara.
- El que cualquier decisión que se adopte sea sobre exce-
dentes de agua, y teniendo en cuenta las necesidades que
puede tener la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, al menos en
unas previsiones estudiadas para los próximos cincuenta
años.
- Que el Gobierno, dentro de la política de mejora de abas-
tecimientos de aguas, y con el fin de evitar pérdidas en la
distribución, manifieste su buena voluntad con la Mancomu-
nidad, incluyendo con carácter de urgencia, en el Plan de
Inversiones del Estado, las obras de ampliación de la con-
ducción desde Yunquera a la Presa de Beleña, así como la
ampliación también de la estación depuradora, y todas aque-
llas que sean necesarias para la mejora y modernización de
sus estructuras".

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, D 0 M0
Nieves Calvo, además de otras consideraciones sobre las
gestiones ya realizadas en cuanto a este mismo asunto, pro-
pone que, en lugar de elevar al Gobierno un acuerdo singu-
lar de este Ayuntamiento, se apoye el adoptado por la Man-
comunidad de Aguas del Sorbe en sesión de fecha 23 de enero
de 1993 sobre el Proyecto de Directrices para el Plan Hi-
drológico de la Cuenca del Tajo, y cuyas conclusiones son
en resumen las siguientes:

- Que en la determinación concreta de la ubicación de la
nueva Presa se tengan en cuenta las sugerencias de las ins-
tituciones afectadas y especialmente de la Mancomunidad de
Aguas del Sorbe.

- Que se tengan en cuenta las demandas de agua actuales
y futuras de los municipios integrantes de la Mancomunidad,
sin olvidar el previsto crecimiento industrial del Corredo r
del Henares y considerando la pecualiaridad de su ámbito
territorial, que incluye municipios de las Comunidades Au-



tónomas de Castilla-La Mancha y de Madrid.
- Que en cuanto al sistema de explotación del Henares,

se ajusten las previsiones y por ende la capacidad de la
nueva presa a la realidad de las aportaciones generadas por
el Río Sorbe, que se reconozca la preferencia de la Manco-
munidad en las asignaciones y reservas de agua en el hori-
zonte de diez años y que la gestión y control del trasvase
desde el Pozo de los Ramos a la Presa del Vado se encomien-
de a la Confederación Hidrográfica del Tajo.

- Que se prevea el desdoblamiento de la conducción ac-
tual de abastecimiento de la Mancomunidad y la ampliación
de la planta de tratamiento de agua para su realización por
fases en anualidades inmediatas.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, estima que sería más eficaz y políticamente más conve-
niente la adhesión de este Ayuntamiento a lo acordado por
la Mancomunidad, tal como propone el Grupo de Izquierda
Unida. Observa además en cuanto al último apartado de la
Moción del Grupo Popular que las inversiones para amplia-
ción de las instalaciones de la Mancomunidad son competen-
cia de la Comunidad Autónoma y de las Corporaciones Locales
interesadas, teniendo noticias de que la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha está estudiando su posible apor-
tación.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, mani-
fiesta que lo importante es conseguir el objetivo común,
que no tiene inconveniente en que la Moción presentada por
su Grupo se convierta en propuesta conjunta de todos los
Grupos Municipales y que, manteniéndola por considerar que
nunca estará de más y porque el Gobierno puede realizar las
inversiones propuestas al ser de interés de varias Comuni-
dades Autónomas, podría simultáneamente adoptarse acuerd o
asumiendo también la propuesta de la Mancomunidad.

Por último el Ilmo. Sr. Alcalde resuelve someter a
votación la parte dispositiva de la Moción --que se consi-
derará como presentada por todos los Grupos, al haberlo
aceptado así sus Portavoces, redactándose de común acuerdo
el texto de la solicitud que se dirija al Gobierno-- y la
adhesión a la propuesta de la Mancomunidad de Aguas del
Sorbe, que se incorpora al expediente.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:
Primero .- Aprobar la Moción conjunta sobre aprovechamientos
en el Río Sorbe en los términos expuestos.
Segundo .- Adherirse a la resolución adoptada por la Manco-
munidad de Aguas del Sorbe sobre el mismo asunto en su se-
sión de fecha 23 de enero de 1993.

En este momento se ausenta del Salón D. Fernando
Planelles Palomino.



PATRIMONIO.

Conservación y tutela.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE DESARROLLO DE LA FINCA
CASTILLEJOS.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, da lectura a la Moción en la que, considerando neces-
ario acometer de manera progresiva y ordenada el desarrollo
de la finca Castillejos para su utilización conforme a las
intenciones de su donante, propone efectuar las siguientes
actuaciones:

"- Convocatoria de un concurso nacional de ideas para el
desarrollo de la finca Castillejos, con objeto de definir
las líneas fundamentales del conjunto a llevar a cabo en
los próximos años, con proyectos parciales, pero partiendo
de una primera definición del conjunto.

En dicho concurso de ideas habría de valorarse entre
otras cosas, la definición de espacios y usos recreativos,
culturales, deportivos, ecológicos, didácticos etc. que
cumplan con la finalidad de la donación, los menores costes
y la colaboración de otras instituciones y de la iniciativa
privada. Se establecerá un premio de 10.000.000 pesetas en
consonacia con la trascendencia del proyecto.

- Difusión por el Ayuntamiento de un plano y descripción
de la finca, expresando situación, vías de comunicación,
características, recursos...

- Invitación a personas, sociedades, instituciones, para
que aporten las ideas y sugerencias que estimen opo rtunas.

Condiciones indispensables serían que la finca se pro-
yecte hacia el recreo y esparcimiento, que sean tenidos en
cuenta aspectos didácticos relacionados con los reinos mi-
neral, vegetal y animal y, finalmente, prever la posibili-
dad de celebrar reuniones, exposiciones y concursos ."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, se
muestra conforme con la idea, siempre que los concretos de-
talles de la misma no condicionen el Pliego de Condiciones
del futuro concurso.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, D 0 M0
Nieves Calvo, se muestra igualmente conforme si los deta-
lles se remiten a su posterior concreción en el Pliego de
Condiciones, que habrá de ser estudiado por la correspon-
diente Comisión.

El Portavoz del Grupo Socialista acepta estas mati-
zaciones y agradece la buena acogida de los demás G rupos.

La Moción así entendida es aprobada por unanimidad
de los señores asistentes.

POBLACION Y TERRITORIO.



Alteración y deslinde del término municipal.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CONSTITUCION DE
LOS BARRIOS DE TARACENA, IRIEPAL, USANOS Y VALDENOCHES EN
ENTIDAD DE AMBITO INFERIOR AL MUNICIPIO.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, D 0 M0
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, habida
cuenta de que en sesión plenaria de 28 de octubre de 1991
se acordó iniciar los trámites para que los cinco munici-
pios incorporados a Guadalajara --Marchamalo, Taracena,
Iriépal, Usanos y Valdenoches-- se convirtieran en Entida-
des Locales Menores, sin que hasta la fecha se haya ejecu-
tado aquel acuerdo más que en el caso de Marchamalo, propo-
ne:

"- Que se elaboren los informes necesarios para presen-
tar la propuesta de constitución en Entidad Local Menor de
esas cuatro poblaciones.

- Que se deje tiempo suficiente a los Grupos Políticos
para que estudien los documentos y hagan sus propue stas.

- Que cuando estén los informes estudiados y desarrolla-
dos, se lleven a Pleno para que la Corporación tome el
acuerdo de presentar la propuesta --una propuesta coheren-
te, que pueda realmente conseguir su objetivo-- ante la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, observa
que por su población, inquietud vecinal y medios económicos
estos núcleos de población difieren notablemente de Marcha -
malo y es muy dudosa la viabilidad de su constitución en
Entidades Locales de ámbito inferior al Municipal. Que su
Grupo está realizando los correspondientes estudios pre-
vios, pero considera prematuro el nuevo impulso oficial
propuesto.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, anuncia su voto favorable por coherencia con el acuerdo
de iniciación de los expedientes y porque la viabilidad ha-
bría de decidirse a la vista de lo que resulte de los mis-
mos.

La moción es rechazada al obtener 11 votos a favor,
12 en contra y ninguna abstención.

PERSONAL.

Régimen.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE EQUIPARACION DE
LOS TRABAJADORES DE LA RECAUDACION MUNICIPAL CON EL RESTO
DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta da



lectura a la moción en la que, integrados en la plantilla
del personal municipal los empleados de la anterior Recau-
dación con los mismos derechos y obligaciones que tenían,
entiende que deberían asimilarse ya, en lo posible, a las
diversas escalas de funcionarios municipales. Por lo que
propone:

"- Que el Ayuntamiento, a través del equipo de go-
bierno y con el respaldo del Pleno, inicie una negociación
con los sindicatos tendente a la "normalización" de la si-
tuación de dicho grupo de trabajadores, entendiendo como
"normalización" la mayor equiparación posible de estos tra -
bajadores con el resto del personal del Ayuntamient o."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, consi-
dera imposible legalmente la asimilación directa de estos
empleados al personal municipal, dada la peculiaridad de su
ingreso sin las preceptivas pruebas. Observa además que
ello debería haberse reflejado en el Presupuesto y planti-
lla para 1993 recientemente aprobados. Manifiesta, no obs-
tante, que su grupo está dispuesto a estudiar la mejora de
las condiciones laborales de este personal.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, anuncia su voto favorable a la moción, siempre que se
entienda como un mandato para estudiar mejoras en la Mesa
de Negociación hasta donde sea legalmente posible.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta re-
plica que nada se opone a un estudio de la cuestión, que
existe la posibilidad de modificaciones al Presupuesto y a
la plantilla y que en definitiva no importan tanto los tér-
minos concretos de la moción cuanto que se atiendan las ne-
cesidades de este personal, que tiene derecho a no verse
discriminado.

El Sr. Alcalde manifiesta que también podría consi-
derarse discriminación la fórmula de acceso de estos em-
pleados, si se compara con la situación de precariedad en
el empleo de otro personal municipal.

La moción es rechazada al obtener 11 votos a favor,
12 en contra y ninguna abstención.

INDETERMINADOS.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1ª.- Sobre control del servicio de transporte urbano de
viajeros.

Contesta el Sr. Alcalde que existieron dificultades
para cubrir el puesto del funcionario encargado, pero que
en la actualidad se ha reincorporado al mismo el que lo
ocupaba con anterioridad.

En cuanto a los datos sobre utilización del servi-
cio, los proporcionará por escrito para mejor detal le.



2ª.- Sobre accidentes de circulación producidos en el últi-
mo semestre.

Contesta el Sr. Alcalde que en general la ciudad no
destaca por exceso de accidentes, que en 1992 se ha produ-
cido una reducción del 14% en relación con los ocurridos en
1991, que se han intensificado los controles de alcoholemia
y la retirada de vehículos estacionados con peligro para la
circulación y que en el Presupuesto para 1993 existe con-
signación para diversas mejoras en la señalización.

PREGUNTAS DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

1ª.- Sobre personal del Centro Asesor de la Mujer.
Contesta el Sr. Alcalde que se han reincorporado

quienes fueron nombrados por el Equipo de Gobierno Socia-
lista y mantenidos por el de Izquierda Unida; que él hubo
de cesarlos por no haberse renovado el convenio económico
con la Junta de Comunidades y que su nueva contratación lo
es para obra y servicio determinado, con una duración de
seis meses, una vez firmado un nuevo convenio con l a Junta.

2ª.- Sobre factura por comida de trabajo con motivo de la
ayuda a Sarajevo.

Contesta el Sr. Alcalde que se trata de la comida de
los seis trabajadores que cargaron los camiones con la ayu-
da recogida en esta Ciudad.

3ª.- Sobre factura por otra comida de trabajo.
Contesta el Sr. Alcalde que se trata de la efectuada

por el Concejal y funcionario responsables del Servicio de
Extinción de Incendios con motivo de un viaje para contra-
tar en las mejores condiciones económicas la reparación de
un vehículo.

4ª.- Sobre el gasto correspondiente a la "Primera Velada
Navideña".

Contesta el Sr. Alcalde que no llegó a producirse
dicho gasto y que sólo se invirtieron unas cien mil pesetas
en el adorno de los Centros Sociales.

5ª.- Sobre factura por cena oficial en las Fiestas de la
Ciudad.

Contesta el Sr. Alcalde que fueron invitados al acto
todos los señores concejales, aunque algunos no asistieran .
Que el gasto fue moderado y se trata de compromisos norma-
les en todos los Ayuntamientos.



Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las catorce horas con veinte minutos del día al
principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente
acta, de lo que como Secretario General certifico.



ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 26 DE FEBRERO DE 1993.

En la Ciudad de Guadalajara, a veintiséis de febrero
de mil novecientos noventa y tres. En el Salón de Sesiones
de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José Mª Bris Gallego, los señores
Concejales, D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández
Fernández, D. José Serrano Belinchón, Dª Francisca Villaló n
Díez, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro López Vi-
llaverde, D. Francisco Canalejo Sánchez, D. José Luis Con-
dado Ayuso, D. Jesús Estríngana Mínguez, D. Carlos León Mu-
ñoz, Dª Mª. Angeles Font Bonmati, D. Pedro Carlevaris An-
drés, D. Francisco Javier García Breva, D. Luis Mariano Se-
villano Conejo, D. Emilio Cobos Galán, D. Pedro Santiago
Montero, D. Alfonso Trillo Hernando, D. Laureano Martínez
Pinilla, D. Federico Bueno García, D. Fernando Olalla Fer-
nández, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Re-
vuelta Somalo, Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Fernando Plane-
lles Palomino, al objeto de celebrar sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria, para la que ha-
bían sido convocados en forma legal; estando también pre-
sentes el Sr. Interventor, D. Francisco Navarro del Olmo, y
el Sr. Oficial Mayor, D. Francisco Javier González Martí-
nez; estando asistidos por mí, el Secretario General de la
Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del
acto.

 Siendo las once horas, por el Ilmo. Sr. Al-
calde se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguien-
tes asuntos incluidos en el Orden del Día:

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION DE 29 DE ENE-
RO DE 1993.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebra-
da por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día 29 de
enero de 1993 es aprobado por 13 votos a favor y 12 en
contra, al formularse las siguientes observaciones cuya in -
clusión en el texto definitivo no es aceptada por la mayo-
ría:

La Sra. Portavoz del Grupo de Izquierda Unida dice:
- Que no se han recogido las abundantes descalificaciones
mutuas producidas especialmente entre los miembros de su
Grupo y los del Equipo de Gobierno en diferentes momentos
de la sesión; aunque tampoco se opone a su omisión.
- Que en la discusión sobre la moción del Grupo Popular re-



lativa a los aprovechamientos en el Río Sorbe no consta su
puntualización de que el embalse del Pozo de los Ramos no
había sido aprobado aún por el Consejo de Ministros, mien-
tras que sí se recoge la intervención en sentido contrario
del Sr. Tomey.
- Que en cuanto a este mismo asunto se acordó que el texto
completo de la solicitud que se dirija al Gobierno sería
redactado de común acuerdo por todos los Grupos, cosa que
no se ha llevado a efecto.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva,
se adhiere a la última observación de la Sra. Calvo, aña-
diendo que incluso se ofreció redactar también conjuntamen -
te la parte dispositiva del acuerdo.

DECRETOS DE LA ALCALDIA

La Corporación queda enterada de los Decretos dicta-
dos por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales De-
legados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre los
días 30 de diciembre de 1992 y 18 de febrero de 1993, ambos
incluidos.

POBLACION Y TERRITORIO.

Empadronamiento y Censo Electoral.-

RECTIFICACION DEL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES CON REFE-
RENCIA A 1 DE ENERO DE 1993.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de los Sres. asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar la rectificación del Padrón de Habitantes
de este término municipal comprensiva de las variaciones
producidas durante el año 1992, de la que resulta una po-
blación de 66.224 habitantes de derecho.
Segundo .- Remitir la documentación de la rectificación pa-
dronal a la Delegación Provincial del Instituto Nacional de
Estadística.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los Sres. asisten-
tes acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados por
la Alcaldía-Presidencia:
- De interposición de recurso de casación ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Ju s-



ticia de Castilla-La Mancha para su posterior remisión a la
correspondiente del Tribunal Supremo contra la Sentencia
dictada en autos del recurso n 1 628/91 por dicho Tribunal
Superior a instancia de Fibrocementos Castilla, S.A.,
contra liquidación del Impuesto Municipal sobre Increment o
del Valor de los Terrenos.
- De personación en el recurso contencioso-administrativo
60/93 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha por Encargos, Presupuestos, Encuestas e Inversione s
contra resolución sobre petición formulada en relación con
los terrenos que integran la Unidad n 1 1 del Polígono El
Balconcillo.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

RECLAMACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL PARA 1993.

Se da cuenta por el Sr. Alcalde de haberse presenta-
do una reclamación al Presupuesto Muncipal para 1993 por
Unión Fenosa, en la que se solicita la inclusión en la co-
rrespondiente partida de la cantidad de 15.674.978 pesetas
que se le adeudan; y de haberse presentado así mismo otra
reclamación por el Grupo Municipal de Izquierda Unida en la
que se denuncia que no se ha respetado lo establecido por
la Ley del Suelo en lo relativo al destino de los ingresos
del 15% del aprovechamiento urbanístico y del 5% del Presu-
puesto Ordinario para la adquisición de terrenos.

En relación con la primera de las reclamaciones con-
tinúa diciendo el Sr. Alcalde que las cantidades realmente
adeudadas a dicha empresa se encuentran reconocidas con
cargo a anteriores presupuestos, por lo que resulta impro-
cedente su consignación en el del presente ejercici o.

En cuanto a la reclamación presentada por el Grupo
de Izquierda Unida considera también que existen partidas
de gastos --que especifica--, que cubren en exceso el ren-
dimiento previsto para el 15% del aprovechamiento urbanís-
tico y que, si se tienen en cuenta los costes de la actua-
ción de "Aguas Vivas", se alcanza igualmente la inversión
del 5% mencionada. Además es muy difícil para los Ayunta-
mientos invertir habitualmente en urbanismo estas cantida -
des y de hecho no se cumple dicha previsión, porque podría
dar lugar a la imposibilidad de atender obligaciones prefe-
rentes tales como las de Personal o de funcionamiento de
los servicios obligatorios.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva,



anuncia su voto en contra de ambas reclamaciones.
El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Re-

vuelta, se muestra conforme con que no se consignen gastos
urbanísticos en cantidad superior a la precisa para compen-
sar los ingresos específicos, pero insiste en que las con-
signaciones se completen hasta alcanzar la equivalencia y
rechaza las argumentaciones sobre dificultad en el cumpli-
miento de la Ley.

El Sr. Alcalde replica que el presente Presupuesto
cumple con creces las exigencias de la Ley del Suelo, pues
no se han de computar sólo los gastos de adquisición de
suelo sino también los precisos para su gestión y conserva-
ción.

Y la Corporación por unanimidad en cuanto al rechazo
de la reclamación presentada por Unión Fenosa y por veinti-
dós votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención en
cuanto al resto, acuerda:
Primero .- Rechazar la reclamación presentada por Unión Fe-
nosa contra el Presupuesto General de este Excmo. Ayunta-
miento para 1993.
Segundo .- Rechazar así mismo la reclamación presentada por
el Grupo Municipal de Izquierda Unida y, en consecuencia,
aprobar definitivamente el Presupuesto General de este Ex-
cmo. Ayuntamiento para 1993, así como sus bases de ejecu-
ción, plantilla de personal, oferta de empleo público y re-
tribuciones e indemnizaciones de los miembros de la Corpo-
ración y del personal municipal para dicho ejercicio en los
términos en que se produjo su aprobación inicial, acordada
en sesión de 29 de diciembre de 1992.
Tercero .- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 150.3, 4 y
5 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, el Presupuesto Gene-
ral definitivamente aprobado será insertado en el Boletín
Oficial de la Provincia, resumido por Capítulos; remitién-
dose simultáneamente copia a la Administración del Estado y
de la Comunidad Autónoma y entrando en vigor una vez publi-
cado en dicha forma.

CUENTAS DE TESORERIA DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRES DE
1992.

Vistas las Cuentas de Tesorería del primer y segundo
trimestres del ejercicio de 1992, que rinde el Sr. Tesorero
de la Corporación, conformadas por el Sr. Interventor, el
Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los Sres. asis-
tentes acuerda:
Primero .- Aprobar la Cuenta de Tesorería del primer trimes-
tre del ejercicio de 1992, cuyo detalle es el sigui ente:
Existencias en fin del tre. anterior....... 103.890. 176
ptas.
Ingresos realizados durante el tre........653.858.7 69 ptas.

Suma..........757.748.945 ptas.



Segundo .- Aprobar la Cuenta de Tesorería del segundo tri-
mestre del ejercicio 1992 cuyo detalle es el siguie nte:
Existencias en fin del tre. anterior......184.178.1 54 ptas.
Ingresos realizados durante el tre....... 817.686.0 85 ptas.

Suma.......1.001.864.239 ptas.

Créditos y subvenciones.-

SOLICITUD DE SUBVENCIONES AL FONDO REGIONAL DE AYUDA A LOS
MUNICIPIOS EN SU PARTE ESPECIFICA.

Se da cuenta de la Orden de 22 de enero de 1993 de
la Consejería de Administraciones Públicas por la que se
convocan ayudas para la financiación de inversiones con
cargo al Fondo Regional de Ayuda a los Municipios, en su
parte específica, para el período 1993-1.995, así como de
las Memorias valoradas redactadas por los Servicios Técni-
cos municipales y que han sido dictaminadas favorablemente
por la Comisión de Asuntos Generales.

El Concejal Delegado de Infraestructura, Sr. Conda-
do, informa que el Equipo de Gobierno ha decidido proponer
al Pleno la rectificación del orden de prioridades y ejer-
cicio de ejecución establecidos en el dictamen y la inclu-
sión de algunas de las obras propuestas por el Grupo Socia-
lista en moción que se ha de discutir en esta misma sesión,
y que son las siguientes:
- Mejora del Matadero Municipal.
- Residencia para la 3 0 Edad en el Barrio de Marchamalo.
- Parque del Depósito de aguas.
- Obras en el edificio del antiguo Ayuntamiento del Barrio
de Valdenoches.
- Colector del Barrio de Iriépal.
- Guardería infantil en el Barrio de Los Manantiale s.

Por el Grupo de Izquierda Unida la Concejal, Sra.
Moreno, se muestra conforme con la solicitud de las obras
propuestas, pero estima que algunas cuentan con dotación
insuficiente y que además deberían figurar también otras
--solicitadas para el ejercicio anterior y que por lo tanto
cuentan ya con la documentación técnica precisa-- como la
instalación de frontón y pistas deportivas en la Huerta de
Lara, las depuradoras de aguas residuales para los barrios
extraurbanos, la ampliación del Depósito de aguas de Mar-
chamalo, la reforma de la Sala de Exposiciones del Ateneo y
la urgentísima consolidación del Palacio de la Cotilla en
peligro de ruina; observa que algunas de las figuradas en
el Presupuesto para el presente ejercicio tampoco se inclu-
yen aquí (por ejemplo, el mencionado Depósito de aguas para
Marchamalo, actuaciones en las piscinas municipales, el co -
lector de la c/ Felipe Solano Antelo o el sifón para cone-
xión del colector de la margen derecha del río). Por último



se muestra totalmente contraria al orden de prioridades es-
tablecido.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, muestra su satisfacción por la receptividad del Equipo
de Gobierno a parte de sus propuestas, pero mantiene su mo-
ción en cuanto al resto.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado indica que la
cantidad global destinada a estas atenciones del Fondo
obliga a limitar razonablemente las peticiones. Además el
sifón de conexión de colectores está solicitado a la Conse-
jería de Política Territorial, el colector de la c/ Felipe
Solano Antelo, las obras en las piscinas y el Depósito de
aguas de Marchamalo se piensan realizar con fondos propios,
las depuradoras de aguas residuales en los barrios no han
podido incluirse por falta de disponibilidad de los terre-
nos y las pistas en la Huerta de Lara o las obras en el
Ateneo y el Palacio de la Cotilla no se consideran tan ne-
cesarias como las propuestas por el Equipo de Gobie rno.

El Ilmo. Sr. Alcalde puntualiza que parte de la fi-
nanciación del Depósito de aguas de La Pedrosa será propor-
cionada por los promotores interesados, que desearía in-
cluir las instalaciones deportivas de la Huerta de Lara en
el próximo Presupuesto, que el Depósito de aguas de Marcha-
malo cuenta con dotación presupuestaria y se está en con-
versaciones con la propiedad de los terrenos para iniciar
cuanto antes las obras y que el colector del Alamín y ca-
rretera de Zaragoza --propuesto en la moción del Grupo So-
cialista-- será ejecutado como parte de las obras de urba-
nización del sector colindante.

Por el Grupo de Izquierda Unida la Sra. Moreno in-
siste en la necesidad de incluir otras obras y sobre todo
en la urgencia de las propuestas para el Palacio de la Co-
tilla y el Ateneo Municipal, tanto por el peligro en que se
encuentra aquel edificio como porque, en general, debe pre-
valecer el mantenimiento del patrimonio sobre su amplia-
ción. Concluye reiterando su disconformidad con el orden de
prioridades establecido.

Por el Grupo Socialista el Sr. García Breva interesa
la rápida ejecución del colector del Alamín y carretera de
Zaragoza, sobre los que desearía conocer las previsiones
existentes.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado le informa que
la obra está incluida en el proyecto de urbanización del
PERI Alamín, que ya ha comenzado a ejecutarse.

Y la Corporación por 22 votos a favor, 3 en contra y
ninguna abstención acuerda:
Primero .- Acogerse a la citada Orden de 22 de enero de
1993.
Segundo .- Solicitar las ayudas con cargo a la cantidad que
corresponda a este Municipio como participación en el Fondo
Regional de Ayuda a los Municipios en su parte específica,



período 1993-1.995, según los proyectos de inversión, orde n
de prioridad y ejercicio de ejecución que a continuación se
relacionan:

PROYECTO DE ORDEN DE EJERCICIO
INVERSION                            PRIORIDAD    EJECUCION
      
Terminación obras guardería Barrio           
Marchamalo                                1 1993   
Adquisición equipamiento colector 
saneamiento en c/ La Charca y c/ Simón
Bolívar, Barrio de Marchamalo             2 1993   
Terminación vestuarios y graderío en
Huerta de Lara                            3 1993   
Depósito aguas La Pedrosa (1 0 fase)       4 1993   
Remodelación Plaza San Esteban            5 1993   
Remodelación Plaza Prim                   6 1993   
Arreglo Casa Consistorial Barrio Iriépal  7 1993   
Construcción Casa Consistorial Barrio        
Usanos                                    8 1993   
Arreglo Casa Consistorial Barrio   
Marchamalo                                9 1993   
Instalaciones deportivas Barrio Taracena 10 1993   
Instalaciones deportivas Barrio Esperan- 
za                                       11 1993   
Instalaciones deportivas Barrio Los
Manantiales                              12 1993   
Arreglo Mercado (1 0 fase)                13 1993   
Mejora del Matadero Municipal            14 1993   
Residencia de la 3 0 Edad Barrio Marcha-
malo                                     15 1993   
Parque Depósito de Aguas                 16 1993   
Arreglo Casa Consistorial Barrio
Valdenoches                              17 1993   
Colector saneamiento Barrio Iriépal      18 1993   
Guardería infantil Barrio Los Manan-
tiales                                   19 1993   
Ampliación Centro Social Barrio Los Ma-
nantiales                                20 1994   
Ampliación Centro Social Barrio Esperan-
za                                       21 1994   
Depósito aguas La Pedrosa (2 0 fase)      22 1994   
Remodelación viviendas Paseo Fernández
Iparraguirre                             23 1994   
Remodelación Plaza Fernando Beladíez     24 1994   
Arreglo Mercado (2 0 fase)                25 1994   
Construcción Centro Social Barrio  
Taracena                                 26 1994   
Pista Polideportiva Barrio Iriépal       27 1994   



Pista Polideportiva Barrio Usanos        28 1994   
Frontón Barrio Valdenoches               29 1994   
Depósito aguas La Pedrosa (3 0 fase)      30 1995   

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

CONTRATACION.

Servicios.-

ADJUDICACION DEL SERVICIO DE DESRATIZACION, DESRATONIZA-
CION, DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESODORIZACION DEL MU-
NICIPIO 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 Sres. asistentes
acuerda:
Primero .- Desestimar las alegaciones presentadas por la
Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas (ANE-
CPLA) contra el pliego de condiciones técnicas y económico-
administrativas que ha regido el presente concurso, al ha-
ber sido formuladas fuera del plazo establecido para ello
en el artículo 122.1 del Real Decreto Legislativo 781/
1.986, de 18 de abril; sin perjuicio de que por los Servi-
cios Técnicos Municipales se recojan, sin alterar lo dis-
puesto en los pliegos de condiciones, aquellas sugerencias
que redunden en una mejor prestación del servicio.
Segundo .- Adjudicar a la empresa HIGITEC, C.B., la presta-
ción del servicio de desratización, desratonización, desi n-
fección, desinsectación y desodorización en el municipio d e
Guadalajara por el precio de 4.700.000 ptas. anuales (IVA
incluído), de conformidad con los pliegos de condiciones
técnicas y económico-administrativas redactados al efect o y
oferta presentada.
Tercero .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir del siguiente a la notifica-
ción del presente acuerdo deposite la cantidad de 940.000
pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garan-
tía definitiva.

En este momento se reincorpora a la sesión D. Fran-
cisco Tomey Gómez.

REVISION DE PRECIOS DEL CONTRATO DE EXPLOTACION Y MANTENI-
MIENTO DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE
GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A 1991.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de



conformidad con el dictamen de la Comisión de Contratación,
la Corporación por unanimidad de los Sres. asistentes
acuerda:

Aprobar la revisión de precios del canon del servi-
cio de mantenimiento, conservación y explotación de la Es-
tación Depuradora de Aguas Residuales correspondiente a lo s
meses de febrero a diciembre de 1991, ambos incluídos, por
un importe total de 6.995.346 ptas. (IVA incluído).

Obras por administración.-

CONVENIO DE COLABORACION CON EL INEM PARA DESARROLLO DEL
PLAN PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO FEMENINO 1993-199 4.

Dada cuenta de la documentación remitida por el Ins-
tituto Nacional de Empleo sobre el "Plan para la promoción
del empleo femenino 1993-1994" y de conformidad con el dic-
tamen de la Comisión de Asuntos Generales, la Corporación
por unanimidad de los Sres. asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar la realización del Plan para la promoción
del empleo femenino 1993-1994 mediante convenio de colabo-
ración INEM-Corporaciones Locales.
Segundo .- Solicitar del Instituto Nacional de Empleo una
subvención de 47.682.790 pesetas, equivalentes al 100% del
coste de la mano de obra consistente en ocho Titulados de
Grado Medio y tres Auxiliares Administrativos a contratar
por la Corporación.
Tercero .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del
Convenio de Colaboración INEM-Ayuntamiento de Guada lajara.

URBANISMO.

Planeamiento.-

PROPUESTA DE PROGRAMA DE ACTUACION URBANISTICA EN FINCAS
HAZA DEL CARMEN, FUENTE DE LA NIÑA Y OTRAS.

Se da cuenta de la instancia presentada por D. Mario
Bárcena Araujo, en representación de la entidad PROIGAL,
S.L., sobre redacción de Programa de Actuación Urbanística
para fincas Haza del Carmen, Fuente de la Niña y colindan-
tes, en relación con la cual el Equipo de Gobierno propone
al Pleno corporativo la admisión de la solicitud a efectos
de la apertura del trámite de información pública para ale-
gaciones, ya que, según los informes técnicos obrantes en
el expediente, en este momento solamente procede resolver
sobre la admisión o inadmisión de dicha solicitud a tales
efectos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª



Nieves Calvo, dice que se trata de asunto muy importante
tanto por la extensión de terreno afectada como por las in-
versiones previstas; que con ello se producirá una recali-
ficación de terrenos hasta ahora considerados como no pro-
gramados, que se trata de un nuevo intento de los interesa-
dos ante el fracaso de su propuesta inicial --que contó en
su día con el informe favorable del Equipo de Gobierno So-
cialista , pero fue rechazada por la Comisión Provincial
de Urbanismo-- y que su Grupo votará en contra de la admi-
sión a trámite propuesta por entender que, estando acordada
la revisión del Plan General, no es oportuno realizar al
margen de la misma una actuación urbanística tan importante
--que condicionaría además el modelo de expansión de la
ciudad-- y que la creación de este nuevo centro comercial
supondrá una desmesurada potenciación del consumismo que e s
inaceptable para su ideario de izquierdas. Concluye lamen-
tando que esta propuesta pueda prosperar, al haber comprado
el Equipo de Gobierno el voto del Concejal Sr. Plan elles.

Interviene en este momento el Sr. Alcalde para soli-
citar que estas últimas palabras, que van en contra de la
honorabilidad de un Grupo Político, consten textualmente e n
el Acta de la Sesión para, si lo estimara oportuno, ejercer
las pertinentes acciones judiciales.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, se muestra también contrario a la propuesta por su ino-
portunidad, porque probablemente sería denegada su aproba -
ción por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
porque es mucho más coherente su estudio dentro del contex-
to de la revisión del Plan General.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, observa
que su propuesta se limita a la apertura del trámite de in-
formación pública para que posteriormente pueda la Corpora -
ción resolver con mayor conocimiento de causa sobre la con-
veniencia de acometer la redacción del programa de actua-
ción urbanística del sector; y que las aportaciones que
pueda efectuarse en dicho trámite de información pública
podrán resultar útiles también en todo caso a los redacto-
res de la revisión del Plan. Rechaza enérgicamente la acu-
sación efectuada por la Sra. Portavoz del Grupo de Izquier-
da Unida de haber comprado el voto del Sr. Planelle s.

Por el Grupo Mixto el Sr. Planelles dice no haber
sido comprado por nadie y duda que la Sra. Calvo no lo haya
sido por Eroski. La Comisión de Gobierno consideró útil
para la ciudad la instalación de este centro comercial y él
sigue pensando lo mismo.

Por el Grupo de Izquierda Unida la Sra. Calvo reite-
ra que, acusaciones personales aparte, el asunto debatido
es importantísimo, que para el limitado trámite que propone
el equipo de gobierno no sería preciso acuerdo del Pleno y
que la información deseada podría obtenerse por otros pro-
cedimientos, tales como encuestas o consultas a las entida-



des más afectadas. Solicita informe de Secretaría sobre la
competencia del Pleno.

Con la venia de la Alcaldía el Sr. Secretario mani-
fiesta que los asuntos han de resolverse por el órgano com-
petente para ello y que en este caso lo es el Pleno Corpo-
rativo por tratarse de materia de planeamiento urba nístico.

Continúa la Sra. Calvo diciendo que de todas formas
la petición formulada es de aprobación del PAU que se ha
presentado y que, como tal, debería rechazarse en lugar de
transformarla como hace el equipo de gobierno para proceder
a un trámite inútil.

Por el Grupo Socialista el Sr. García Breva estima
que el acuerdo propuesto es innecesario, que el equipo de
gobierno podría acordar por sí mismo la consulta pública,
que cuando la Comisión de Gobierno se mostró favorable a la
creación de este centro eran otras las circunstancias y no
se estaba en trance de revisar el Plan y duda de que me-
diante la información pública se consigan aportaciones de
interés.

Por el Grupo Popular el Sr. Tomey reitera que no se
trata de aprobar el PAU y ni siquiera de acordar su redac-
ción, sino tan sólo del trámite previo de consulta, que no
vinculará para nada a los redactores de la revisión del
Plan ni prejuzga la posición de su Grupo ni naturalmente la
del Pleno en cuanto a la oportunidad de redactar el  PAU.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 12 en contra
y ninguna abstención acuerda:

Admitir a trámite la solicitud formulada por D. Ma-
rio Bárcena Araujo, en representación de Proigal, S.L., so-
bre redacción de Programa de Actuación Urbanística para las
fincas Haza del Carmen, Fuente de la Niña y colindantes,
procediendo a la apertura del trámite de información públi-
ca para alegaciones, sugerencias y alternativas, por plazo
de un mes, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la
Provincia y un periódico local, con arreglo a lo dispuesto
en el art. 217.2 del Reglamento de Gestión Urbaníst ica.

APROBACION INICIAL DE PROYECTO DE MODIFICACION DEL PERI
ALAMIN.

Se da cuenta del Proyecto de Modificación del PERI
Alamín redactado a instancia de la Junta de Compensación
del indicado polígono, así como de los informes emitidos
por los Servicios Técnicos Municipales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, acusa al equipo de gobierno de anteponer los
intereses privados a los públicos, recuerda su oposición al
convenio urbanístico del que trae causa el presente Proyec-
to, porque tal convenio debió negociarse sobre la más ele-
vada valoración de las contraprestaciones municipales efe c-
tuada en un primer momento por el Sr. Arquitecto Municipal
--con la que se habría evitado la compensación en volumen



edificable ahora propuesta--, indica que urbanísticament e
la elevada cota del emplazamiento previsto para construir
en altura, absorbiendo la edificabilidad adicional, se com -
padece mejor con la primitiva previsión de destinarlo a
chalets y observa por último que no se ha tenido en cuenta
la opinión del vecindario.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, anuncia su oposición a este proyecto en coherencia con
la formulada al convenio anterior. Considera que el utili-
zar los incrementos de edificabilidad como moneda de cambio
es sentar un mal precedente y que la propuesta incide nega-
tivamente en las condiciones de calidad de vida del  barrio.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, estima
que se trata de un buen acuerdo por los motivos que ya se
expuesieron en su día, que por fin se ha conseguido iniciar
la tan necesaria reforma del barrio tras once años de para-
lización, que ya empiezan a materializarse las mejoras de
urbanización del mismo, que con la propuesta se facilita la
salida al mercado de viviendas de protección oficial, que
no es cierto que la finca en que se modifica la tipología
de la edificación sea la de cota más elevada, quedando a
mayor altura las edificaciones colindantes, y que también
él desearía contar con medios económicos para hacer una
ciudad con menor densidad de población, pero hay que afron-
tar la realidad.

Por el Grupo Mixto el Sr. Planelles anuncia su voto
favorable, ya que el proyecto se mantiene dentro de la den-
sidad autorizada por el Plan General de Ordenación Urbana y
con él se consigue no dificultar la mejora y urbanización
del barrio del Alamín.

Por el Grupo de Izquierda Unida Dª Mª Nieves Calvo
insiste en que se trata de autorizar la construcción de 84
viviendas más, lo que se podría haber evitado con una mejor
negociación del convenio.

Por el Grupo Socialista el Concejal D. Pedro Santia-
go dice que los chalets previstos en principio para esta
zona prolongaban la tipología de otras colindantes, que los
edificios de mayor altura cerrarán el horizonte, que algu-
nos detalles de la urbanización no son del todo conformes,
que en su opinión es excesiva la previsión de locales co-
merciales en los edificios proyectados y que por todo ello
la modificación propuesta es contraria a los intereses del
barrio.

Por el Grupo Popular el Sr. Tomey replica que las
observaciones del Grupo Socialista son accesorias, que la
solución propuesta ha sido bien meditada y que el incremen-
to de edificabilidad es inferior a las 84 viviendas mencio-
nadas por el Grupo de Izquierda Unida, ya que hay que des-
contar las viviendas unifamiliares antes previstas.

Sometido el asunto a votación, la Corporación por 13



votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención ac uerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el proyecto de modi-
ficación del PERI Alamín presentado por la Junta de Compen-
sación para las parcelas resultantes del Proyecto de Com-
pensación núms. 2.5 y 3.
Segundo .- Suspender la concesión de licencias de edifica-
ción en el ámbito territorial afectado descrito en el epí-
grafe anterior. La suspensión tendrá una duración máxima de
dos años y en todo caso se extinguirá con la aprobación de-
finitiva del Proyecto de Modificación.
Tercero .- Proceder a la apertura del trámite de información
pública por plazo de un mes, para alegaciones, mediante
anuncios publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma y en uno de los diarios de mayor circulación de la
provincia.
Cuarto .- En el supuesto de no presentarse alegaciones se
entenderá aprobado el proyecto con carácter provisional,
remitiéndose el expediente a la Comisión Provincial de Ur-
banismo para la emisión de informe.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE OBRAS A INCLUIR EN EL
FONDO REGIONAL DE AYUDA A LOS MUNICIPIOS PARA 1993.

A solicitud del Sr. Alcalde --quien se muestra dis-
puesto a negociar con el Grupo Socialista la inclusión de
algunas de las obras solicitadas en los Presupuestos para
1994 y manifiesta que, en cuanto a otras, espera tratar
pronto con los demás Grupos para iniciar su ejecución-- el
Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva, retira la
moción, reservándose el derecho a reproducirla, si no lle-
gasen a buen término las ofertas de la Alcaldía.

En este momento se ausenta del Salón D. Pedro Carle-
varis Andrés.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ESTUDIO DE NUEVAS
TARIFAS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la moción en la que, habida
cuenta de que el agua potable es un bien de primerísima ne-
cesidad, escaso y que necesita de grandes inversiones para
su distribución, propone:

"Que se encargue un informe para que la Corporación



pueda aprobar nuevos precios del agua por bloques de consu-
mo, de forma que existan al menos tres precios dist intos:

1.- Un bloque para el consumo familiar bajo, hasta
una determinada cantidad de agua que se marque.

2.- Otro bloque para el consumo familiar medio, has-
ta otra determinada cantidad de agua.

3.- Otro bloque que incluya el consumo industrial y
el consumo familiar alto (piscinas, jardines, etc.) .

Y todo ello sin aumento de los ingresos ni menoscabo
de los intereses municipales."

La moción es aprobada por unanimidad de los Sres.
asistentes.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE DECLARACION DE
LAS SIERRAS DE SAN VICENTE E HIGUERAS COMO PARQUE NATURAL.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la moción en la que, teniendo
noticias de la posible instalación de un cementerio nuclear
definitivo de residuos radiactivos de alta actividad en la
zona de la sierra de Higueras y San Vicente y considerando
que además se trata de un espacio singular con ecosistemas
bien diferenciados merecedores de la máxima protección,
propone:

"Que este Ayuntamiento se pronuncie a favor de de-
clarar Parque Natural las sierras de San Vicente e Higue-
ras, y que las Cortes Regionales así lo puedan acordar a
través de la Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayun-
tamientos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
(lo que impediría la construcción de un cementerio nu-
clear), según reconoce el artículo 11 de la Ley 2/8 5.

Los documentos necesarios para que este acuerdo pue-
da ser llevado a cabo son los siguientes:

- Texto articulado de la Proposición de Ley, prece-
dido de una Exposición de Motivos.

- Memoria justificativa, en la que se exponen deta-
lladamente las razones que aconsejan la tramitación y apro-
bación de las Cortes de Castilla-La Mancha de la Proposi-
ción de Ley.

- Límites geográficos del Parque.
Estos documentos, junto con los que menciona el art.

11 de la Ley 2/85, deben ser presentados en la Mesa de las
Cortes de Castilla-La Mancha".

Por el Grupo Socialista el Concejal Sr. Martínez Pi-
nilla se muestra conforme con oponerse, si es que llega el
caso, a la instalación de un cementerio nuclear en aquel
emplazamiento. Pero se opone a la declaración indiscrimina -
da de Parques Naturales, porque ya la Comisión de la Comu-
nidad Económica Europea ha advertido a España de los peli-



gros de una desmesurada proliferación de áreas protegidas y
porque es preciso limitarse a los que razonablemente se
puedan mantener en condiciones con los medios existentes.
Además este tipo de declaraciones suponen impedimentos par a
el desarrollo industrial e incluso en ocasiones al del tu-
rismo y la caza, por lo que podría tener resultados contra-
producentes para los habitantes de la zona.

Por el Grupo de Izquierda Unida Dª Mª Nieves Calvo
insiste en que se trata de un espacio ecológicamente muy
importante y que el peligro de instalación del cementerio
nuclear es real. En cuanto a las limitaciones que podría
suponer para el desarrollo de la zona, observa que en Anda-
lucía la mayor parte de sus habitantes han respondido a una
encuesta considerando que los Parques Naturales allí crea-
dos han tenido repercusiones beneficiosas en el nivel de
vida de las poblaciones afectadas.

Por el Grupo Socialista el Sr. Martínez Pinilla rei-
tera su oposición al cementerio nuclear así como la necesi-
dad de considerar todos los espacios naturales dignos de
protección en Castilla-La Mancha para seleccionar los de
mayor interés dentro de las posibilidades económicas para
su mantenimiento.

Por el Grupo Popular el Sr. Alcalde considera que
para resolver con conocimiento de causa serían necesarios
más datos sobre la situación de la zona, que Izquierda Uni-
da podría presentar directamente su solicitud a través del
parlamentario con que cuentan en las Cortes de Castilla-La
Mancha, que la falta de actuación de los Ayuntamientos
afectados le produce dudas sobre la oportunidad de la pro-
puesta y que por todo ello su Grupo se va a abstener en la
votación.

La moción es rechazada al obtener 3 votos a favor, 8
en contra y 13 abstenciones.

En este momento se ausenta del Salón D. Fernando
Planelles Palomino.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1ª.- Sobre aplicación de las partidas del Presupuesto de
1992 para asistencia a personas necesitadas y su regulación
para 1993.

Contesta el Sr. Alcalde indicando que ya está apro-
bado el baremo de ayudas sociales para el ejercicio de
1993, del que facilitará copia al Grupo Socialista, y que
el pormenor de las restantes preguntas lo contestará así
mismo por escrito.

2ª.- Sobre equipos de telealarma.
Contesta el Sr. Alcalde que se está negociando un



convenio con la Cruz Roja para gestionar conjuntamente los
medios de que disponen ambos organismos a este respecto,
que se piensa instalar la central en la sede de la Cruz
Roja, que es preciso hacer algunas adaptaciones técnicas
porque existen diferencias entre los aparatos adquiridos
por una y otra entidad y que ya está concluido el estudio
sobre las personas más idóneas para su uso por su soledad o
por el tipo de enfermedades que padecen, aunque en algunos
casos será preciso instalarles también la necesaria línea
telefónica de la que carecen por motivos económicos .

3ª.- Sobre la deuda contraída en el día de la fecha con los
proveedores más importantes.

Contesta el Sr. Alcalde que, los mandamientos de
pago ya aprobados ascienden a unos seiscientos millones de
pesetas, a los que estima que habrán que añadirse otros
cien millones pendientes de reconocimiento; y pormenoriza
la deuda reconocida a diversos proveedores.

4ª.- Sobre desalojo del grupo "Comando Teatral" de los lo-
cales para ensayo que utilizaba en el Centro Cívico Mu-
nicipal.

Contesta el Concejal Delegado, Sr. Serrano Belin-
chón, que la orden de desalojo no partió de él, ya que es-
tuvo ocasionada por las obras de adaptación de los locales
para centro de atención a los drogodependientes, que conse-
cuentemente no les hizo comunicación previa, que les ha
ofrecido el único local alternativo de que dispone y que
también otras asociaciones se encuentran a la espera de lo-
cales.

5ª.- Sobre el Minizoo Municipal.
Contesta el Concejal Delegado, Sr. Estríngana, que

los gastos de funcionamiento del Minizoo ascendieron en
1992 a 4.418.502 pesetas, que en dicho año estuvo atendido
por un capataz, tres peones, dos guardas y un veterinario
contratado a tiempo parcial, que las visitas estimadas as-
cendieron a unas ochenta mil personas, que las especies de
animales controladas son 88 --siendo los animales enjaula-
dos de propiedad municipal--, que fluctúan las asistidas en
el centro de recuperación, que se producen intercambios con
otros minizoos, que en 1992 murió un gamo, que el veterina-
rio se ocupa de su vacunación y desparasitación así como de
operar a los recogidos en el centro de recuperación, y que
se ha hecho un audiovisual y se tiene intención de hacer
otro.

6ª.- Sobre funcionamiento de los disco-bares.
Contesta el Sr. Alcalde puntualizando que el control

del horario de cierre es competencia del Gobierno Civil,



aunque la Policía Local se ve obligada a intervenir también
en interés del vecindario, que la Alcaldía no ha cedido a
ninguna clase de presiones, que está orgulloso de la actua-
ción de la Policía Local en los incidentes producidos en
fechas pasadas, hechos en los que estuvieron presentes tan-
to él como el Sr. Concejal Delegado del Servicio, aunque no
tuvieron que dar instrucciones específicas. Que ha pedido
una mayor responsabilidad a los titulares de los disco-ba-
res y que con la Asociación de Vecinos Afectados por el
Ruido llegó a un acuerdo sobre las medidas más urgentes,
que ya han sido aprobadas por la Comisión de Gobierno Muni-
cipal.

PREGUNTAS DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

1ª.- Sobre control de vertidos contaminantes.
Contesta el Sr. Alcalde que, tras la baja por enfer-

medad de la Guardia de la Policía Local encargada, se han
reanudado las inspecciones, que incluso en algunos casos
han sido también realizadas por los señores Concejales De-
legados; que se ha procedido a retirar varias escombreras
incontroladas y que existe una relación de vertidos ilega-
les, aunque hay que tener en cuenta la dificultad de ejecu-
tar algunos acuerdos sobre retirada de basuras cuando éstas
son muy voluminosas.

2ª.- Sobre utilización del Centro Social del Barrio de Val-
denoches.

Contesta el Sr. Alcalde que se trata de un asunto
difícil por la obcecación de parte de los vecinos implica-
dos, que la gestión del Centro está encomendada desde hace
bastante tiempo a la Asociación de Vecinos del Barrio, que
es la que a su vez ha venido contratando el servicio de bar
en años pasados sin que en su opinión existan motivos para
modificar este procedimiento y que considera que hay que
respetar los derechos otorgados a la Asociación, bien que
exigiendo que admita a todos los vecinos al disfrute del
local.

3ª.- Sobre nombramiento de Consejeros para la Caja de Aho-
rros Provincial.

El autor de la pregunta, Sr. Revuelta, puntualiza
que debe entenderse rectificada en cuanto a las referencias
numéricas, al haber variado el número de los representantes
asignados a esta Corporación.

Contesta el Sr. Alcalde que ha utilizado las facul-
tades que la Ley le concede, como las utilizaron sus prede-
cesores, que la Ley no exige distribuir la representación
entre todos los grupos políticos y que su actuación no ha
sido revanchista al cesar a los Consejeros anteriores, ob-



servando a este respecto cómo ha mantenido la representa-
ción de Izquierda Unida en otros organismos, así como los
nombramientos de Representantes Personales de la Alcaldía
en los Barrios sin tener en cuenta la adscripción política
de dichos representantes.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las quince horas del día al principio indicado; de
todo lo cual se extiende la presente acta, de lo que como
Secretario General certifico.



ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE MARZO DE 1993.

En la Ciudad de Guadalajara, a veintinueve de marzo
de mil novecientos noventa y tres. En el Salón de Sesiones
de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José Mª Bris Gallego, los señores
Concejales, D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández
Fernández, D. José Serrano Belinchón, Dª Francisca Villaló n
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, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando
Revuelta Somalo, Dª Elvira Moreno Ortiz 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. 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 once horas con cinco minutos, por el
Ilmo. Sr. Alcalde se abre la sesión.

En este momento la Portavoz del Grupo de Izquierda
Unida Dª Mª Nieves Calvo, hace constar su protesta por el
retraso con que han estado a disposición de los Sres.
Concejales algunos de los expedientes incluidos en el Orden
del Día. Le contesta el Sr. Alcalde que comparte su
preocupación y que se tomarán las medidas precisas para
evitarlo.

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

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION DE 26 DE
FEBRERO DE 1993.

El borrador del acta de la sesión ordinaria
celebrada por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día
26 de febrero de 1993 es aprobado por unanimidad de los
Sres. asistentes sin introducir ninguna modificació n.



DECRETOS DE LA ALCALDIA

La Corporación queda enterada de los Decretos
dictados por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejale s
Delegados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre
los días 30 de diciembre de 1992 y 23 de marzo de 1993,
ambos incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los Sres.
asistentes en cuanto al 2 1 y 41 de los incluidos en el
apartado I y por 22 votos a favor, 3 en contra y ninguna
abstención en cuanto al resto, acuerda ratificar los
siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presid encia:
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. Fernando Revuelta Somalo, por el Grupo Municipal
de Izquierda Unida, recurso n 1 01/1.596/92, contra acuerdo
desestimatorio de recurso de reposición sobre constitució n
del Grupo Mixto.
- Por Jacqueline Inversiones, S.A., recurso n 1 117/93,
contra liquidación del Impuesto Municipal sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos, modalidad de personas
jurídicas. 
- Por Dª María Nieves Calvo Alonso-Cortés, por el Grupo
Municipal de Izquierda Unida, recurso n 1 01/164/93, contra
acuerdo desestimatorio de recurso de reposición relativo a
aprobación del convenio urbanístico suscrito con la Junta
de Compensación del PERI Alamín.
- Por D. Victoriano Celada Sanz, recurso n 1 01/183/93,
contra acuerdo desestimatorio de recurso de reposición por
el que se ordenaba la demolición de edificio de nueva
planta en el polígono 44, parcela 4, Paraje "Las
Majarillas".
II.- De personación en el Juicio Oral relativo a autos n 1

95/93 seguidos ante el Juzgado de lo Social de Guadalajara
sobre conflicto colectivo seguido a instancia de D. José
Luis Maximiliano Romo, en calidad de Delegado Sindical de
CC.OO.

PERSONAL.



Selección.-

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE PLAZAS DE
BOMBEROS Y CONDUCTORES-BOMBEROS.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se da cuenta de las Bases
redactadas para la provisión de 3 plazas de Bomberos y 6 de
Conductores-Bomberos del Servicio de Prevención y Extinci ón
de Incendios, así como del informe del Sr. Secretario
General en el que se propone adicionar a los Tribunales dos
miembros Técnicos y excluir de sus funciones la
calificación de los cursos selectivos previstos.

La Portavoz del Grupo de Izquierda Unida Dª Mª
Nieves Calvo, se muestra conforme con el fondo de las
rectificaciones propuestas, pero entiende que deberían
haberse puesto en conocimiento de la Mesa General de
Negociación; por lo que anuncia su abstención.

Y la Corporación por 22 votos a favor, ninguno en
contra y 3 abstenciones acuerda:
Primero .- Aprobar las Bases y Convocatoria para la
provisión en propiedad por el sistema de oposición libre de
3 plazas de Bomberos del Servicio de Prevención y Extinción
de Incendios, vacantes en la plantilla de funcionarios de
este Excmo. Ayuntamiento, con las rectificaciones indicad as
en el apartado 3 1 del presente acuerdo:
Segundo .- Aprobar las Bases y Convocatoria para la
provisión en propiedad de 6 plazas de Conductores-Bomberos
del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios,
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Excmo.
Ayuntamiento, de las que una será cubierta por el sistema
de oposición libre, quedando el resto reservadas al de
promoción interna; con las rectificaciones indicadas en el
apartado 3 1 del presente acuerdo.
Tercero .- Rectificar las Bases para ambos procesos
selectivos de la siguiente forma:

- En la Base V.1.c) se adiciona "Dos Técnicos
designados por la Alcaldía".

- En la Base VII se suprime su apartado 7.3 que pasa
a integrarse en la Base VIII.

- Las Bases VIII, IX y X quedan rectificadas de la
siguiente forma: 
"VIII.- LISTA DE APROBADOS .-

8.1.- Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal
elevará al Presidente de la Corporación la relación
definitiva de aspirantes aprobados por orden de puntuación
en la que constarán las calificaciones de cada uno de los
ejercicios y la suma total. Esta relación, en la que
figurará igualmente el D.N.I. de los aspirantes aprobados,
será hecha pública por el Tribunal en el Tablón de Anuncios
de la Corporación.



8.2.- El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas un número de aspirantes superior al de
plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo
indicado anteriormente será nula de pleno derecho."
IX.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS.- Se mantiene el
texto de la anterior Base X, sustituyéndose en su apartado
3 la expresión "funcionarios de carrera" por "funcionarios
en prácticas".
"X.- CURSO SELECTIVO Y NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE
CARRERA.-

10.1.- Para obtener el nombramiento de funcionario de
carrera los aspirantes aprobados deberán realizar y supera r
un curso selectivo, durante el cual serán retribuidos
conforme a lo establecido en el Real Decreto 456/86, de 10
de febrero.

10.2.- El curso selectivo tendrá como finalidad
primordial la adquisición de conocimientos tanto teóricos
como prácticos en orden a la preparación específica de los
aspirantes para el ejercicio de las funciones que les
correspondan.

10.3.- La duración del curso selectivo no será
inferior a un mes."

Régimen.-
 
ACUERDO ECONOMICO Y SOCIAL ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LOS
TRABAJADORES PARA 1993.

Se da cuenta del Acuerdo Económico y Social suscrito
para el año 1993 entre la representación corporativa por
una parte y la de los funcionarios y del personal laboral
por otra.

Por el Grupo Mixto el Sr. Planelles anuncia su voto
en contra, pues aunque considera en general muy buenas las
condiciones pactadas, tiene que existir algún inconvenien te
cuando parte de los miembros de la Mesa se ha negado a
firmarlo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, se muestra conforme con la propuesta y
observa que quienes se han negado a firmarlo lo han hecho
por motivos externos y accesorios al propio convenio, con
cuyo texto ya se habían mostrado conformes.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Sevillano,
dice estar de acuerdo con el Convenio, pero disconforme con
la interpretación práctica de su artículo 43 realizada
recientemente en cuanto a la prórroga de contratos
temporales y observa que siempre se ha efectuado una
selección previa de los aspirantes con intervención muchas
veces de otros organismos, como el I.N.E.M. 

Interviene por último el Sr. Alcalde para decir que
la denegación de prórroga de los contratos temporales se



estudiará caso por caso, teniendo en cuenta el proceso de
selección realizado; y que se trata de tema que no afecta
directamente al acuerdo.

Y la Corporación por 15 votos a favor, 10 en contra
y ninguna abstención acuerda aprobar el Acuerdo Económico y
Social con su personal para 1993.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

DACION DE CUENTA DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO DE 1992.

Dada cuenta, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 174.4 de la Ley de Haciendas Locales, de la
liquidación del Presupuesto General de este Ayuntamiento y
de las liquidaciones del Presupuesto del Patronato
Deportivo Municipal y del Patronato Municipal de Cultura
correspondientes al ejercicio de 1992, la Corporación por
unanimidad de los Sres. asistentes acuerda:

Primero .- Darse por enterada de la Liquidación del
Presupuesto del ejercicio 1992 cuyo detalle es:

Existencia en caja a 31/12/92........... 162.689.491
Pendiente de cobro en igual fecha....... 1.840.954.7 32

             Suma........................... 2.003.6 44.223

Pendiente de pago en igual fecha....... 1.424.043.26 1

          Diferencia: REMANENTE TOTAL .. 579.600.962

- Remanente de Tesorería por Financiación
  afectada .............................. 450.680.46 4
- Remanente de Tesorería para Gastos Ge-
  nerales ............................... 128.920.49 8

 
Segundo .- Darse por enterado de la Liquidación del
Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal del ejercic io
1992, cuyo detalle es:

Existencia en caja a 31/12/92........... 28.915.186
Pendiente de cobro en igual fecha.......     62.550
          Suma.......................... 28.977.736

Pendiente de pago en igual fecha........ 55.744.767

         Diferencia: REMANENTE TOTAL ... -26.767.031
   



Tercero .- Darse por enterado de la Liquidación del
Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura del
ejercicio 1992, cuyo detalle es:

Existencia en caja a 31/12/92........... 21.742.677
Pendiente de cobro en igual fecha.......    456.081

                 Suma........................ 22.198 .758
Pendiente de pago en igual fecha........ 10.202.835

               Diferencia: REMANENTE TOTAL .. 11.995.923

INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO DEL PRESUPUESTO DE
1992.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Asuntos
Económicos, la Corporación por unanimidad de los Sres.
asistentes acuerda:

Aprobar el expediente de Incorporación de Remanentes
de crédito que asciende a un importe de 52.122.868 pesetas
y cuyo detalle es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS

1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS
     Partida         Denominación                     Importe
453.0.632.06 Capilla Luis de Lucena
432.2.637.08 Remodelación Parque Coquín

452.1.637.09 Frontón Salvador Allende

432.1.633.03 Alumbrado Público Barrios

441.1.611.06 Estudio Alcantarillado

432.3.611.07 Mejora instal. eléc. Edificios

432.1.633.04 Alumbrado Nuevo Alamín
513.1.611.08 Aparcamiento Las Ramblas

452.1.611.09 Juego bolos en barrios

          TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS     52.122 .868

ESTADO DE INGRESOS

1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS

   Partida             Denominación                Importe 
   870        Remanente de Tesorería 52.122.868

TOTAL RECURSOS           52.122.868



RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Se da cuenta del expediente tramitado para
reconocimiento de obligaciones de ejercicios anteriores,
que ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión de
Asuntos Económicos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, solicita votación separada para las siguientes
obligaciones:
- Certificación n 1 2 del Centro de Atención al Paciente de
Marchamalo, presentada por Comecsa, por importe de
1.179.403 ptas., por entender que carece de suficiente
documentación.
- Factura n 1 09-806/92, presentada por Ingeniería y
Tecnología, S.A., por importe de 1.317.900 ptas., por
entender que debía haberse atendido por otros
procedimientos.  
- Factura n 1 2.024, presentada por I.A.S.A. por importe de
29.789.327 ptas., correspondiente a revisión de precios de l
ejercicio de 1991, por entender que debería compensarse con
deudas de dicha empresa al Ayuntamiento.

Y la Corporación por 22 votos a favor, 3 en contra y
ninguna abstención en cuanto a las tres obligaciones
indicadas en la intervención del Sr. Revuelta, y por
unanimidad en 2cuanto al resto, acuerda: 

Reconocer las obligaciones de ejercicios anteriores
por un importe total de 277.109.249 ptas., cuyo detalle es
el siguiente: 
   
   Proveedor, concepto y financ.        Importe      Partida
GRAFICAS BALLESTEROS, Manuel Ba-
llesteros Polanco, Fra. 2194 Pla-
nos 498.200 111.0-
221.10  R.T.
TRAPSA, Fra. 4907, Servicio dos
autocares visitas ciudad 42.400 111.0-223
R.T.
OCELOS, Fra. 42, 3 Centros flores 21.000 111.0-
226.01  R.T.
RESTAURANTE LA BRASA, Fra. 1436 54.375 111.0-
226.01  R.T.
RESTAURANTE LA BRASA, Fra. 1833 54.275 111.0-
226.01  R.T.
RESTAURANTE LA BRASA, Fra. 2241 104.750 111.0-
226.01  R.T
RESTAURANTE DE LAS HERAS,C.B., 
Fra. 1628 70.000 111.0-
226.01  R.T.
RESTAURANTE EL VENTORRERO,S.A.,
Fra. 11005 28.710 111.0-



226.01  R.T.
RESTAURANTE EL VENTORRERO,S.A.,
Fra. 11645 156.000 111.0-
226.01  R.T.
HOTEL PAX,Las Industrias del Hos_
pedaje, S. A., Fra. 48300 22.400 111.0-
226.01  R.T.
JOSE TEJEDOR DE PEDRO, Fra. 75 15.000 111.0-
226.01  R.T.
JOSE TEJEDOR DE PEDRO, Fra. 71 25.000 111.0-
226.01  R.T.
JOSE TEJEDOR DE PEDRO, Fra. 74 60.000 111.0-
226.01  R.T.
EL VENTORRERO, S.A., Fra. 12186 10.380
111.0.226.01  R.T.
FLORES Y ABEJAS, CB, Fra. 192-1 3.600
121.0.220.01  PTO 93
FLORES Y ABEJAS, CB, Fra. 160-1 3.700
121.0.220.01  PTO 93
FLORES Y ABEJAS, CB, Fra. 137-1 3.700
121.0.220.01  PTO 93
FLORES Y ABEJAS, CB, Fra. 90-1 3.700
121.0.220.01  PTO 93
GUADALAJARA 2000, S.A., Fra.620-91 8.960 121.0-
226.02  PTO 93
PRENSA ESPAÑOLA, SA.,Fra.P90001978 28.672 121.0-
226.02  PTO.93
PRENSA ESPAÑOLA, SA.,Fra.P90006029 31.808 121.0-
226.02  PTO.93
FUJITSU ESPAÑA, SA., Fra. FVA-183 595.840 121.0-
626.05  R.T.
ATM, S.A Fra. 105142, papeletas

votaciones 1.236.480 122.0-
221.10  R.T.
S.E.R., S.A., Fra. 030/01/265 59.450 122.0-
226.02  PTO.93
UNIPREX, S.A., Fra. 9113411 43.008 122.0-
226.02  PTO.93
ZARDOYA OTIS, S.A., Fra. 1002457 33.500 222.2.213
PTO.93
IBERDROLA, S.A., Fra. 02/07/92 20.811
311.0.221.00  PTO.93
COMECSA, Certificación 2, Centro
Atención al paciente de Marchama-
lo. 1.179.403
412.0.622.14  R.T.
IBERDROLA, S.A., Fra. 09/07/92 808.870
432.1.221.00  PTO.93
INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A.,
Fra. 09-806/92 1.317.900 432.2.219
R.T.



I.A.S.A., Fra. 2.024 29.789.327
442.0.227.00  PTO.93
JULIAN DOMARCO,C.B., Fra. 639 35.844
452.3.226.01  PTO.93
C.B. RESTAURANTE CLUB DE CAMPO,
C.B., Fra. 3049 25.810
452.3.226.01  PTO.93
EL VENTORRERO, S.A., Fra. 18275 13.981
452.3.226.01  PTO.93
J.RUIZ ELECTRICIDAD, SA, Fra.382/92 115.928 452.3.213
PTO.93
TRANSCABALLERO, S.L., Fra. 213 346.702
452.3.622.12  B.C.L.
TRANSCABALLERO, S.L., Fra. 176 234.396
452.3.622.12  B.C.L. 
ARIDOS PASCUAL, S.L., Fra. 931 29.380
452.3.622.12  B.C.L.
ARIDOS PASCUAL, S.L., Fra. 837 36.160
452.3.622.12  B.C.L.
JOSE GIL BENITO 1.353.362
452.3.622.12  B.C.L.
RENFE, restitución de servidum-
bre de paso a nivel línea MADRID-
BARCELONA, Fra.0800250-0004-1291 1.999.200
511.0.601.00  R.T.
HERFUSA, Exceso obra pavimentación
prolongación Paseo San Roque y
aparcamientos, Fra. 224/89 1.293.425
511.0.611.10  B.C.L.
CONESMA y SACIR, Liquidación 
definitiva supresión barreras
arquitectónicas 7.359.089
511.0.611.11  R.T.
ANTONIO MORAN LARA,3er.tte.92 alq. 1.372.000 611.0.202
R.T.
ANTONIO MORAN LARA, 41 Tre.92 alq. 1.380.000 611.0.202
R.T.
ANTONIO MORAN LARA, Gtos. varios 230.726 611.0.216
R.T.
ANTONIO MORAN LARA, 1er.pzo.equipo 1.000.000
611.0.626.04  R.T.
IBERDROLA, SA., Fra. 04/12/91 415.045
622.1.221.00  PTO.93
JUVENA, intereses legales pen-
dientes. 50.000
432.0.620.01  R.T.
COMECSA, Excesos de obra.1990
16 Certific. obra Convenio Ba-
rrios 1990 23.486.982
432.0.611.12  R.T.



         TOTAL   ............    77.109.249       

En este momento se ausentan del Salón D. Isidoro
López Villaverde y D. Francisco Javier García Breva .

OPERACION DE TESORERIA.

Da cuenta el Ilmo. Sr. Alcalde de las ofertas
presentadas por diversas entidades de crédito para el
concierto de una Operación de Tesorería por importe de
220.000.000 de pesetas, de las que considera que reúne
mejores condiciones la suscrita por la Caja de Ahorro
Provincial.

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.
Revuelta, observa que no ha podido estudiar detalladamente
las ofertas por haberse presentado algunas con escasa
antelación al Pleno, pero que reconoce su utilidad para el
buen funcionamiento del Ayuntamiento y que por este motivo
va a votar afirmativamente, contando con que se utilice en
debida forma para los fines limitados propuestos.

Por el Grupo Socialista el Sr. Sevillano se muestra
de acuerdo con la propuesta, pero plantea la procedencia de
que en este asunto se abstenga de intervenir --como lo han
hecho otros dos señores Concejales-- el Concejal Sr.
Planelles, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de una de
las Cajas de Ahorros ofertantes.

En este momento se ausenta del Salón el Sr.
Planelles.

Y la Corporación por 22 votos a favor, ninguno en
contra y una abstención --entendida así la ausencia del Sr.
Planelles de conformidad con lo dispuesto en el art. 46.2.d)
de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen Local--,
acuerda:

Formalizar con la Caja de Ahorro Provincial una
Operación de Tesorería por importe de 220.000.000 de
pesetas, cuyas características principales son las
siguientes:

- Tipo de interés: 13,75% nominal.
- Vencimiento: 1 año.
- Comisión de apertura: 0,25%

En este momento se reintegran al Salón los Sres.
López Villaverde, García Breva y Planelles.

MODIFICACION DE CREDITO N 1 1 AL PRESUPUESTO DE 1993.

Se da cuenta del expediente de modificación de
crédito n 1 1 al Presupuesto General para el ejercicio de
1993, que ha sido dictaminado favorablemente por la
Comisión de Asuntos Económicos.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, por coherencia con la postura mantenida en cuanto
a su reconocimiento solicita votación separada para las
partidas de gastos correspondientes a las siguientes
obligaciones:
- Certificación n 1 2 del Centro de Atención al Paciente de
Marchamalo, presentada por Comecsa, por importe de
1.179.403 ptas.
- Factura n 1 09-806/92, presentada por Ingeniería y
Tecnología, S.A., por importe de 1.317.900 ptas.
- Factura n 1 2.024, presentada por I.A.S.A. por importe de
29.789.327 ptas.

Y la Corporación por 22 votos a favor, 3 en contra
y ninguna abstención en cuanto a la consignación
correspondiente a las tres obligaciones indicadas en la
intervención del Sr. Revuelta, y por unanimidad en cuanto
al resto, acuerda: 

Aprobar la Modificación de Crédito n 1 1 al
Presupuesto General para 1993, según el siguiente d etalle:

-- A --
ESTADO DE GASTOS

1. A U M E N T O S

1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS

  Partida             Denominación               Importe
314.6.160.00  Cuotas a cargo del empleador,

Seguridad Social
113.703.152
314.6.160.04  Cuotas a cargo del empleador,      

M.U.N.P.A.L.
201.282.930
324.202       Promoción de la Mujer. Arrenda- 

miento edificios
1.811.250
324.212       Promoción de la Mujer. Repar., mant.

y cons. maq., instalac. y utillaje
223.100
324.623.20    Promoción de la Mujer. Inversión

en maquinaria, instal. y utillaje
460.000
324.625.00 Promoción de la Mujer. Mobiliario
1.725.000  

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS
319.205.432 



1.2 SUPLEMENTOS DE CREDITO

   Partida              Denominación                  Importe
324.221.00     Promoción de la Mujer. Suministro

de energía eléctrica
184.000
324.222.00     Promoción de la Mujer. Comunica-  

ciones telefónicas
189.750

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO
373.750 

TOTAL AUMENTOS ESTADO DE GASTOS
319.579.182 
                      
2. MINORACIONES

2.1. B A J A S

   Partida               Denominación                 Importe
111.0.160.00 Organos de Gobierno.Segur. Social
13.967.052
121.0.160.00 Servicios General, Seguridad Social
17.452.747
311.0.160.00 Servicios Sociales Grales. Seg.Soc.
8.930.134
321.1.160.00 Enseñanzas Medias. Seguridad Social
1.897.890
322.0.160.00 Escuela Taller. Seguridad Social
15.229.099
323.1.160.00 Planes de Inserción. Seguridad Soc.
1.519.575
324. 160.00 Promoción de la Mujer. Segur. Social
1.667.418
422.0.160.00 Enseñanza Básica. Seguridad Social
10.043.903
432.2.160.00 Parques y Jardines. Seguridad Social
11.344.603
443.0.160.00 Cementerio y S.Funerarios. S.Social
1.607.290
511.0.160.00 Ctras.,caminos y v.públicas.S.Social
12.651.959
513.1.160.00 Estación de autobuses. Segur.Social
2.689.929
611.0.160.00 Admon. Financiera. Seguridad Social
10.891.707
622.0.160.00 Mercados. Seguridad Social
2.072.248
622.1.160.00 Matadero. Seguridad Social
1.737.598

Importe parcial



113.703.152

   Partida               Denominación                 Importe
111.0.160.04 Organos de Gobierno. MUNPAL
1.050.000
121.0.160.04 Servicios General, MUNPAL
34.808.430
222.0.160.04 Policia Local, MUNPAL
53.854.505
222.1.160.04 Control de Tráfico. MUNPAL
3.505.494
222.2.160.04 S. Ext. Incendios. MUNPAL
17.593.619
311.0.160.04 Servicios Sociales Grales. MUNPAL
12.930.000
432.0.160.04 Urbanismo. MUNPAL
20.800.000
432.1.160.04 Alumbrado Público. MUNPAL
1.080.000
432.2.160.04 Parques y Jardines. MUNPAL
10.378.388
432.3.160.04 Edificios Mpales. MUNPAL
766.196
441.0.160.04 Abastec. y distrib. Agua. MUNPAL
9.032.236
443.0.160.04 Cementerio y S.Funerarios. MUNPAL
5.686.320
463.0.160.04 Gabinete de Prensa. MUNPAL
2.400.000
511.0.160.04 Ctras.,caminos y v.públicas. MUNPAL
3.797.742
611.0.160.00 Admon. Financiera. MUNPAL
18.600.000
622.1.160.00 Matadero. MUNPAL
5.000.000

  Importe parcial
201.282.930

  TOTAL BAJAS
314.986.082

2.2. DISMINUCIONES

  Partida           Denominación
Importe
222.2.204      Servicios de Extinción de Incen-

dios. Arrendam. mater. transporte
4.593.100
TOTAL DISMINUCIONES                    4.593.100
TOTAL MINORACIONES                    319.579.182

-- B --
ESTADO DE GASTOS



1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS

  Partida           Denominación
Importe 
111.0.221.10   Organos de Gobierno. Otros sumi-

nistros.
498.200
111.0.223 Organos de Gobierno. Transportes
42.400
121.0.626.05   Servicios Generales. Equipos para

procesos de información
595.840
122.0.221.10   Censo, quintas y elecciones. Otros

suministros
1.236.480
412.0.622.14   Centro de Atención al paciente de

Marchamalo
1.179.403
432.0.611.12 Obras Convenio Barrios 1990
23.486.982
432.0.620.01 Reversión terrenos JUVENA.
50.000
511.0.601.00   Paso a nivel línea RENFE Madrid-

Barcelona
1.999.200
511.0.611.11 Supresión barreras arquitectónicas
7.359.089
453.0.632.06 Capilla Luis de Lucena
5.000.000
432.2.637.08 Remodelación Parque Coquín
5.000.000
452.1.637.09 Frontón Salvador Allende
3.000.000
432.1.633.03 Alumbrado Público Barrios
8.500.000
441.1.611.06 Estudio Alcantarillado
10.000.000
432.3.611.07 Mejora instalac. elec. Edificios
10.000.000
432.1.633.04 Alumbrado Nuevo Alamín
2.000.000
513.1.611.08 Aparcamiento Las Ramblas
4.622.868
452.1.611.09 Juego bolos en barrios
4.000.000

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS
88.570.462
1.2 SUPLEMENTOS DE CREDITO

   Partida              Denominación                  Importe
111.0.226.01   Organos de Gobierno. Gtos. diver-



               sos en atenciones protocolarias y
representativas

621.890
432.2.219      Parques y jardines. Reparac., man.

y conserv. de otro inmov. material
1.317.900
611.0.202      Admon. Financiera. Arrendamiento

de edificios
2.752.000
611.0.216      Admon. Financiera. Reparación, man-
               tenim. y conservac. de equipos para

procesos de información
230.726
611.0.626      Admon. Financiera. Equipos para pro-

cesos de información
1.000.000
443.0.627.04 Ampliación Cementerio
1.019.227

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO
6.941.743

TOTAL AUMENTOS ESTADO DE GASTOS
95.512.205

    ESTADO DE INGRESOS

1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS

  Partida           Denominación
Importe
870 Remanente de Tesorería
95.512.205
               

TOTAL RECURSOS
95.512.205 

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-
  
ENAJENACION DE SOBRANTE DE VIA PUBLICA EN LA TRAVESIA DE
LA FUENTE VIEJA DEL BARRIO DE TARACENA.

Se da cuenta del expediente instruido para la venta
directa al propietario colindante de un terreno sobrante
de vía pública en la Travesía de la Fuente Vieja del
Barrio de Taracena, como consecuencia de la alineación
oficial fijada 2en el Plan General de Ordenación Urbana y
previa valoración técnica, existiendo el compromiso
expreso de adquisición; que ha sido informado



favorablemente por la Comisión de Asuntos Generales .
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª

Nieves Calvo, observa que el terreno se encuentra
calificado como equipamiento municipal al parecer por un
error cuya subsanación debería realizarse para poder
efectuar la enajenación propuesta.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, estima que, reconocido el error, no debe
perjudicarse a la propiedad de la finca.

La Sra. Calvo interviene nuevamente para proponer
que en este mismo acuerdo de enajenación se resuelva
incoar expediente para la rectificación del error
advertido en el Plan General de Ordenación Urbana.

El Ilmo. Sr. Alcalde acepta dicha propuesta y la
Corporación por unanimidad de los Sres. asistentes
acuerda:
Primero .- Incoar expediente para rectificación del Plan
General de Ordenación Urbana en cuanto al error padecido
en la calificación como equipamiento municipal de la
parcela a que se ha de incorporar el sobrante de vía
pública al que se refiere el presente expediente.
Segundo .- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal
el siguiente bien con carácter patrimonial, como
superficie sobrante de vía pública:

"Terreno de forma triangular, con una extensión
superficial de 7,86 m 5 que linda: Frente de fachada: Calle
de su situación en línea de 8,50 m. Fondo: Con parcela de
referencia catastral n 1 9206401, propiedad de Dª Susana de
las Heras Ayuso y D. Juan Carlos Ayuso de las Heras.
Frente Izquierdo: Con parcela de referencia catastral n 1

9205202 en línea de 1,99 m."
Tercero .- Adquirir para vía pública la superficie propiedad
de Dª Susana de las Heras Ayuso y D. Juan Carlos Ayuso de
las Heras, afectada por la alineación oficial:

"Terreno de forma triangular, que ocupa una
extención de 0,93 m 5 que linda: Frente de fachada: Calle de
su situación. Fondo: parcela de referencia catastral n 1

9206401, propiedad de Dª Susana de las Heras Ayuso y D.
Juan Carlos Ayuso de las Heras. Frente derecho: Plaza
Real, en línea de 0,67 m."
Cuarto .- Como quiera que la superficie sobrante de vía
pública ocupa 7,86 m 5 y la superficie afectada ocupa 0,93
m5, adjudicar en venta directa por mitades indivisas el
sobrante de vía pública descrito a Dª Susana de las Heras
Ayuso y D. Juan Carlos Ayuso de las Heras por el precio de
8.267 ptas. de conformidad con la valoración efectuada por
el Arquitecto Municipal.
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 al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para que
en nombre y representación de este Ayuntamiento suscriba
los documentos precisos para la ejecución de este a cuerdo.

CONTRATACION.

Servicios.-
 
REVISION DE TARIFAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS
DE GUADALAJARA "NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, S.A." .

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el informe de la Sección, que se considera
parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su
motivación, así como con el dictamen de la Comisión de
Contratación, la Corporación por unanimidad de los Sres.
asistentes acuerda:

Aprobar la revisión de precios solicitada por la
empresa Servicios Funerarios de Guadalajara Nuestra Señor a
de la Antigua, S.A., para 1993, con un incremento a aplicar
sobre las tarifas vigentes en 1992 de un 5,3%, equivalente
al incremento del Indice General de Precios de Consumo
durante el periodo comprendido entre diciembre de 1991 y
diciembre de 1992.

En este momento se ausenta del Salón D. Jesús
Estríngana Mínguez.

REVISION DE PRECIOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y
OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA 1992.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Contratación,
la Corporación por unanimidad de los Sres. asistentes
acuerda:
Primero .- Aprobar la revisión de precios solicitada por la
empresa Limpiezas Lumen, S.A., adjudicataria del servicio
de limpieza de colegios y otras dependencias municipales,
correspondiente a 1992, que asciende a las siguientes
cantidades:
Por diferencia de canon 6.950.625 ptas.
Por diferencia de IVA 966.022 ptas.
Segundo .- El canon actualizado para 1993 queda fijado en
las siguientes cuantías:
  CANON   IVA TOTAL       
75.248.328 ptas.     11.287.249 ptas. 86.535.577 pta s.

En este momento se reintegra al Salón D. Jesús



Estríngana Mínguez.

REVISION DE PRECIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARNE DEL
MATADERO MUNICIPAL A LOS DESPACHOS DE VENTA PARA 1992.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Contratación,
la Corporación por unanimidad de los Sres. asistentes
acuerda:
Primero .- Aprobar la revisión de precios solicitada por la
empresa Transportes Sanz Cubero, S.L., adjudicataria del
servicio de transporte de carne desde el matadero municipal
a los despachos de venta, ascendiendo las diferencias
durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 1992 a las siguientes cantidades:
Por diferencia de canon 1.285.948 ptas.
Por diferencia de IVA 177.887 ptas.
Segundo .- El canon anual correspondiente a 1993 queda
fijado en las siguientes cantidades:
      CANON   IVA TOTAL 11.508.110
ptas.       1.726.216 ptas.      13.234.326 ptas.

SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS.

Da cuenta el Ilmo. Sr. Alcalde de la solicitud de
modificación del contrato del Servicio de Transporte Urban o
de Viajeros, presentada por la empresa adjudicataria Trap,
S.A., relativa a los mayores costes producidos por la
entrada en funcionamiento de nuevos vehículos y por el
nuevo convenio colectivo del personal.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, anuncia su voto en contra a que los costes de
funcionamiento de los nuevos vehículos se repercutan con
efectos retroactivos y a que se modifique el sistema de
cálculo previsto para los costes de personal, pues no es
razonable que en este extremo quede el contrato a la
voluntad de una de las partes, como resulta si se acepta
que el Ayuntamiento venga obligado por los convenios
pactados entre la empresa concesionaria y su personal. Por
otra parte la elevación de las bases de cálculo supone el
aumento automático del beneficio empresarial, cosa que aún
es más inaceptable. Y por último observa que esta
modificación no debería aprobarse mientras no se contara
con consignación suficiente en Presupuesto para el mayor
gasto que representa.

Por el Grupo Socialista el Sr. Sevillano anuncia su
conformidad con las modificaciones relativas al coste de
combustible y neumáticos de los nuevos vehículos, pero no
con la repercusión del coste de mano de obra según
convenio, que debería ser asumido por la empresa puesto que



es la que libremente lo pacta. Considera también que la
falta de consignación presupuestaria impide aprobar esta
elevación.

Por el Grupo Popular el Sr. Alcalde indica que la
Sección de Contratación ha informado favorablemente la
elevación de los costes de combustible y neumáticos y que,
en cuanto a los costes de personal, hay que tener en cuenta
que la aplicación del Indice General de Precios de Consumo
no es suficiente cuando se parte de un nivel de salarios
muy bajo, motivo por el cual la aceptación de los salarios
pactados en el último convenio colectivo de la empresa se
aplicará sólo como criterio transitorio durante 3 años. En
cuanto a la consignación presupuestaria, es una mera
previsión que resultará o no suficiente, según el
desarrollo de las diversas variables que entran en juego
para determinar el importe de la subvención municipal.
Acepta que los incrementos resultantes de las
modificaciones propuestas no sirvan de base para la
determinación del beneficio industrial.

Sometido el asunto a votación, la propuesta de la
Alcaldía obtiene en dos votaciones sucesivas 12 votos a
favor, 12 en contra y una abstención, acordándose con el
voto de calidad del Ilmo. Sr. Alcalde lo siguiente:
Primero .- Modificar la cláusula 4 0 apartado G del contrato,
que queda redactado de la siguiente forma:
"Combustible.- El consumo de gasoil se calculará a razón de
34,13 litros por cada 100 kilómetros de recorrido al precio
de venta al público que fije el Ministerio de Industria en
el momento en que se presente".
Segundo .- Modificar la cláusula 4 0 apartado I del contrato
que queda redactado de la siguiente forma:
"Neumáticos.- Se calculará su consumo dándoles una vida
media de 60.000 kilómetros, calculando su costo en función
de la media ponderada de los modelos utilizados en la
explotación para los distintos tipos de vehículos en
servicio, según las tarifas Michelín vigentes para el
ejercicio económico a que se refiere el estudio económico
o, en su defecto, en un porcentaje de aumento equivalente
al I.P.C. de los doce meses inmediatamente anteriores a la
fecha de su presentación".
Tercero .- Incluir en el contrato la siguiente disposición
transitoria: "No obstante lo dispuesto en la claúsula 4 0

A.3 del presente contrato, durante los años 1993-94-95, la
mano de obra se actualizará de acuerdo con el convenio
colectivo suscrito entre la empresa y los representantes de
los trabajadores el 7 de agosto de 1992, al objeto de
garantizar a los trabajadores de la misma la recuperación
del poder adquisitivo como consecuencia del tope de
incremento salarial establecido en el contrato, y a la
empresa adjudicataria el equilibrio financiero de la



concesión".
Cuarto .- Aprobar la liquidación formulada por Trap, S.A.,
correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de mayo
de 1991 y el 31 de diciembre de 1992 por el mayor consumo
de combustible como consecuencia de la puesta en
funcionamiento de los vehículos Scania, por importe de
6.052.607 pesetas.
Quinto .- El incremento del gasto que supone para el
Ayuntamiento la modificación de las cláusulas del contrato
antes indicadas no servirá de base para la determinación
del beneficio industrial correspondiente al adjudic atario.

Suministros.-

ADQUISICION DE TRES VEHICULOS PARA LA POLICIA LOCAL A
TRAVES DE UNA ENTIDAD FINANCIERA DE LEASING.

Se da cuenta del expediente tramitado para la
adquisición de tres vehículos para la Policía Local a
través de una entidad financiera de leasing.

Por el Grupo Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, anuncia su voto en contra por entender que la
fórmula de financiación mediante leasing no supone ningún
beneficio para el Ayuntamiento y en cambio obliga al pago
de intereses mucho más elevados que los de cualquier
operación normal de crédito.

El Sr. Alcalde observa que la operación así
configurada se encuentra prevista en el Presupuesto Genera l
para 1992, aprobado con el voto favorable del Grupo de
Izquierda Unida.

El Sr. Revuelta replica que el voto favorable a la
totalidad del Presupuesto no supone su conformidad con
todos los detalles del mismo. Y que, además, debe
respetarse el derecho de los Grupos a cambiar de opinión
ante nuevas informaciones o estudios.

Y la Corporación por 22 votos a favor, 3 en contra y
ninguna abstención acuerda:
Primero .- Contratar con la entidad Ibercaja-Leasing, la
adquisición de tres vehículos Pugeot 309-D suministrados
por Montalcar, S.A., por el precio de 7.124.952 ptas. (IVA
incluido), con destino a la Policía Local, mediante el pago
de un canon de arrendamiento de 48 cuotas mensuales y una
cuota residual por importe de 197.112 ptas. cada una (IVA
incluido).
Segundo .- Requerir a Montalcar, S.A., para que en el plazo
de quince días contados a partir del recibo del acuerdo de
adjudicación definitiva, deposite la cantidad de 284.998
ptas. en la Caja de la Corporación, en concepto de garantía
definitiva.

URBANISMO.



Planeamiento.-

APROBACION DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR N1 12 DEL
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

Visto el expediente instruido a efectos de la
aprobación del Plan Parcial correspondiente al Sector n 1 12
del Suelo Urbanizable Programado, de conformidad con lo
dispuesto el artículo 106.3 de la Ley del Suelo, la
Corporación, por unanimidad de los señores asistentes y por
tanto con el quórum 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 definitivo el Plan Parcial
del Sector n 1 12 del Suelo Urbanizable Programado, con las
siguientes condiciones:
   - La aprobación definitiva se concede sin perjuicio de

la necesaria autorización del trazado alternativo
propuesto para la vía pecuaria afectada, a otorgar por
la Consejería de Agricultura.

   - Serán por cuenta de los propietarios de terrenos
incluidos en el Sector, el enlace de la red de
saneamiento con el colector general que discurre por
el barranco del Alamín, así como los costes
resultantes de la evacuación de las aguas pluviales
del Sector. A tal efecto, el Ayuntamiento autorizará
en las condiciones que se señalen por el mismo, la
ocupación de los terrenos de su propiedad afectados
por estas redes.

   - Serán de cuenta de los propietarios de los terrenos
incluidos en el Sector, la conservación y
mantenimiento de las estaciones de bombeo de la red de
saneamiento y de las zonas verdes de sistema local
propias del Plan Parcial, debiéndose constituir al
efecto en Entidad de Conservación.

   - También serán de cuenta de los propietarios de
terrenos incluidos en el Sector, la ejecución de los
sistemas generales de viario y redes de servicios, con
cargo a la indemnización sustitutoria del 15% del
aprovechamiento del Sector que corresponde al
Ayuntamiento. La ejecución del sistema general viario
comprenderá la realización de la totalidad de la
calzada de la vía de delimitación con el Sector
colindante, n 1 14 y la mitad del ancho de la vía
prevista en el lindero noroeste del Sector.

   - El 15% del total de viviendas previstas en el Plan
Parcial se construirán al amparo de cualquier régimen
de protección pública. La localización exacta de las
parcelas a construir en este régimen se efectuará en
el Proyecto de Compensación.



   - Por el Ayuntamiento se redactará y ejecutará Proyecto
de construcción de depósitos reguladores para el
suministro de agua a los polígonos U.P. 12 y U.P. 14 y
Aguas Vivas. Estos depósitos se ubicarán en la zona
industrial prevista en el Plan Parcial. El
Ayuntamiento repercutirá los costes de expropiación
del suelo necesario para la implantación de los
depósitos con una superficie aproxi-mada de 3.500 m 5,
así como los derivados de la construcción de los
mismos, entre los propietarios de los polígonos
anteriormente citados, directamente beneficiados por
la construcción de los depósitos.

Segundo .- Requerir a los promotores del Plan Parcial para
que presenten, en duplicado ejemplar, Proyecto de Plan
Parcial en el que se incluyan las deficiencias y
correcciones realizadas durante la tramitación del Plan
Parcial, así como el condicionado indicado en el número
anterior.
Tercero .- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de las Normas
Urbanísticas en el Boletín Oficial de la Provincia, con
notificación personal a los propietarios de terrenos
incluidos en el Sector.
Cuarto .- Requerir a los promotores del Plan Parcial para la
presentación con carácter previo a la publicación del
acuerdo de aprobación definitiva, y en el plazo de un mes,
de fianza por importe del 6% del coste de ejecución de las
obras de urbanización.

SUSPENSION DE LICENCIAS EN SUELO NO URBANIZABLE AGRICOLA DE
PROTECCION ESPECIAL.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así
como del dictamen de la Comisión de Urbanismo en el que en
síntesis se propone la aprobación de unas normas
complementarias y transitorias respecto del suelo no
urbanizable agrícola-rústico de protección especial, el
levantamiento de la suspensión de licencias acordada en su
día y la instrucción de expedientes de infracción
urbanística por las actuaciones realizadas en los parajes
"El Cañal" y "Altamira".

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto en contra por entender que
las normas propuestas no garantizan suficientemente la
protección de este suelo --tan merecedor de respeto-- y la
demolición de las construcciones ilegales realizadas.
Sugiere que se acuerde alzar la suspensión a excepción de
los parajes "El Cañal" y "Altamira", prorrogándola para
éstos por otro año y que se estudien nuevamente las normas
complementarias con intervención de los órganos competent es
en materia de agricultura.



Por el Grupo Socialista el Sr. Martínez Pinilla se
adhiere a la propuesta del Grupo de Izquierda Unida en
cuanto a prórroga de suspensión de licencias para los
mencionados parajes y que se remita al nuevo Plan General
de Ordenación Urbana la regulación de esta clase de suelo.
Solicita también que los Servicios Técnicos Municipales
grafíen sobre plano las construcciones ilegales existente s
en aquellos parajes y se estudien caso por caso las medidas
precisas para la protección de la legalidad urbanís tica.

Por el Grupo Popular el Sr. Alcalde manifiesta que
ha impedido la aparición de nuevas construcciones en la
zona, que las demoliciones no se han realizado en atención
a la gravedad de la medida y en espera de la solución
definitiva para la zona y que, asumiendo las sugerencias de
los Grupos de Izquierda Unida y Socialista, propone que se
acuerde el levantamiento de la suspensión de licencias, a
excepción de los dos parajes indicados en los que se
prorrogará por un año más y el estudio individualizado por
la Comisión Informativa de Urbanismo de las construcciones
existentes y de la normativa que habría de incorporar el
nuevo P.G.O.U. 

Y la Corporación por unanimidad de los Sres.
asistentes acuerda:
Primero .- Levantar la suspensión de licencias acordada para
el suelo no urbanizable agrícola-rústico de protección
especial, mediante acuerdo plenario de 27 de abril de 1992;
a excepción de los parajes "El Cañal" y "Altamira" en los
que se prorroga dicha suspensión por un año más.
Segundo .- Proceder al estudio individualizado de las
construcciones y otras actuaciones no amparadas por
licencia existentes en las fincas ubicadas en los parajes
"El Cañal" y "Altamira", instruyendo, en su caso, los
correspondientes expedientes de infracción urbanística a l
amparo de lo dispuesto en el art. 261 de la Ley del  Suelo.
Tercero .- Proceder al estudio de las normas urbanísticas
para esta clase de suelo, que habrán de incorporarse al
nuevo P.G.O.U.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Educación.-

CONVENIO CON EL M.E.C. PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE
EDUCACION DE ADULTOS DURANTE EL CURSO 1992-93.

Dada cuenta del Convenio con el Ministerio de
Educación y Ciencia para la realización de actividades de
Educación de Adultos durante el curso 1992-93, la Sra.
Moreno por el Grupo de Izquierda Unida muestra su
disconformidad con el hecho de que el Convenio se someta a



la aprobación del Pleno con posterioridad a la fecha de su
vigencia, aunque anuncia su voto a favor del mismo por el
interés de la colaboración propuesta.

Y la Corporación por unanimidad de los Sres.
Asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar el Convenio suscrito con el M.E.C. para
la realización de actividades de Educación de Adultos
durante el curso 1992-93.
Segundo .- Autorizar al Ilmo. Sr. Alcalde para que proceda a
la firma del mismo.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE AUTOTAXIS.

Da cuenta el Ilmo. Sr. Alcalde del proyecto de
Ordenanza Municipal reguladora del Servicio de Autotaxis,
en el que se ha especificado para su art. 4 1 una de las
alternativas estudiadas en la Comisión Especial y se ha
incorporado una disposición final estableciendo el plazo d e
un año para su entrada en vigor.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, se muestra disconforme con el referido art.
41 porque el número de licencias debe ser estable y mayor
que el propuesto, con la indefinición de la Ordenanza en
muchos extremos y con la demora tan dilatada de su entrada
en vigor.

Por el Grupo Socialista el Sr. Trillo se muestra
conforme con la propuesta, sugiere que se estudie la
posibilidad de implantar un servicio para minusválidos y
coincide con la Sra. Calvo en la necesidad de concretar
algunos extremos, aunque considera que no es preciso que se
efectúe en la propia Ordenanza.

Y la Corporación por 22 votos a favor, 3 en contra y
ninguna abstención acuerda:
Primero .- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal
reguladora del Servicio de Autotaxis.
Segundo .- Someter la referida Ordenanza a información
pública y audiencia a los posibles interesados por plazo de
treinta días hábiles en el Tablón de Anuncios y Boletín
Oficial de la Provincia a efectos de reclamaciones y
sugerencias.
Tercero .- Entender aprobada definitivamente la Ordenanza
Municipal reguladora del Servicio de Autotaxis en el caso
de que no se formulasen reclamaciones, publicándose
íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la
Provincia.



INDETERMINADOS.

CONVENIO DE COOPERACION PARA LA RESTAURACION DE LA
CONCATEDRAL DE GUADALAJARA.

Se da cuenta de la propuesta de Convenio de
cooperación entre las diversas Administraciones Públicas
para acometer la urgente restauración de la Iglesia
Concatedral de Santa María.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, muestra su conformidad personal y la del Sr.
Revuelta con la propuesta, de la que por el contrario
discrepa la Sra. Moreno. Defiende ésta su postura contraria
a la aportación municipal no por subestimar la importancia
del monumento, sino porque los escasos recursos económicos
del Ayuntamiento deberían emplearse preferentemente en la
conservación de otros edificios de interés pertenecientes
al patrimonio municipal --tales como el Palacio de la
Cotilla--y en la adquisición de otros para fines atribuidos
directamente a la competencia municipal --como el Palacio
de Dávalos o el terreno para un teatro público--.

Por el Grupo Socialista el Sr. Martínez Pinilla
estima que la colaboración entre instituciones para fines
comunes es importante y que también compete al Ayuntamiento
la conservación de la Concatedral desde el momento en que
se trata de un patrimonio de la Ciudad. Todo ello sin
perjuicio de los posibles acuerdos para atender otras
necesidades similares.

Por el Grupo Popular el Sr. Alcalde abunda en los
argumentos del Sr. Martínez Pinilla y anuncia su intención
de efectuar los trámites presupuestarios que resulten
precisos tan pronto como se conozca el presupuesto
definitivo de la obra.

Y la Corporación por 24 votos a favor, 1 en contra y
ninguna abstención acuerda:
Primero .- Aprobar el Convenio de Cooperación entre la
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, el Obispado de Sigüenza -
Guadalajara, la Diputación Provincial y este Excmo.
Ayuntamiento para la restauración de la Concatedral de
Guadalajara.
Segundo .- Iniciar el oportuno expediente de modificación de
crédito para la financiación municipal de la anualidad de
1993.
Tercero .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la
firma del referido Convenio de Cooperación y cuantos
documentos deriven del mismo.

En este momento se ausenta del Salón D. Fernando
Planelles Palomino.



HACIENDA.

Ordenanzas.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR RELATIVA AL IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONOMICAS.

Por el Grupo Popular el Sr. Alcalde da lectura a la
moción en la que, habida cuenta de las dificultades
técnicas advertidas en la actual regulación del Impuesto de
Actividades Económicas así como de las numerosas
injusticias y agravios comparativos producidos por su
aplicación, se propone: 

"1.- Instar al Gobierno de la nación para que
modifique el Impuesto sobre Actividades Económicas, por
considerarlo un impuesto injusto, discriminador y
confiscatorio, que vulnera principios constitucionales,
como los de autonomía y suficiencia financiera de las
Corporaciones Locales, y de capacidad económica y segurida d
jurídica de los ciudadanos.

Solicitar asimismo del Ministro de Economía y
Hacienda que, hasta tanto se lleve a cabo esta
modificación, se revisen las actuales tarifas del I.A.E.
aprobadas por el Gobierno, para que en ningún caso sean
superiores a las cantidades que se ingresarían por los
impuestos sustituidos.

2.- Instar al Gobierno de la nación para que se
tomen las medidas necesarias, encaminadas a devolver la Ley
de Haciendas Locales a su redacción original de la
Disposición Adicional Duodécima, aprobada el 28 de
diciembre de 1.988, de tal forma que en la participación de
los Ayuntamientos en los tributos del Estado se respete el
principio de suficiencia financiera, tal y como aparece
reflejado en la Exposición de Motivos de la Ley de
Haciendas Locales, y se eviten impuestos tan injustos como
el I.A.E.

3.- Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del
Gobierno, al Ministro de Economía y Hacienda, a los
Presidentes del Congreso y del Senado, a los portavoces de
los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados,
y al Presidente de la F.E.M.P."

Por Izquierda Unida el Sr. Revuelta dice que su
Grupo siempre ha mantenido puntos de vista coincidentes con
los de la Moción, pero que su presentación en este momento
parece obedecer a móviles electoralistas y no tiene en
cuenta que su ámbito propio son el Congreso y el Se nado.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, dice que la Moción olvida la responsabilidad del
propio Ayuntamiento en la gestión del Impuesto --nivel en
el que podrían corregirse algunas de las disfunciones



denunciadas
--, que el Ministerio de Economía ya ha anunciado que está
estudiando su revisión y que coincide en las apreciaciones
de electoralismo formuladas por el Grupo de Izquierda
Unida.

Por el Grupo Popular el Sr. Alcalde manifiesta que,
en todo caso, la actitud electoralista es común en este
momento a todos los partidos, que los graves defectos de la
Ley se deben al Partido Socialista --que consiguió su
aprobación a pesar de la oposición del Partido Popular-- y
que, si el Gobierno no tramita las modificaciones
legislativas necesarias, el Equipo de Gobierno Municipal
propondrá al Pleno su reducción hasta el límite del
rendimiento obtenido con las figuras tributarias
sustituidas por este Impuesto.

Sometida a votación, la moción obtiene en dos
votaciones sucesivas 12 votos a favor y 12 en contra,
aprobándose con el voto de calidad del Ilmo. Sr. Al calde.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE PROGRAMA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA LA MUJER 1993-95.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de
la necesidad de propiciar toda clase de acciones para
lograr el objetivo de la plena integración e igualdad
social de la mujer, propone una larga serie de iniciativas
posibles y que en su opinión no supondrían mayor coste para
el Ayuntamiento, pues podrían llevarse a cabo con los
medios personales e infraestructura existentes.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto favorable a la moción .

Por el Grupo Popular el Sr. Alcalde se muestra
contrario a la moción por entender que es oportunista, que
sí lleva consigo mayores gastos y que se trata de una
iniciativa del Partido Socialista de ámbito nacional en la
línea de la Administración Central del Estado, que pretende
liberarse de sus obligaciones endosándolas a los
Ayuntamientos. Tan sólo
votaría a favor de la moción, si simultáneamente se le
asegurasen los medios necesarios para las actuaciones
propuestas.

Sometida a votación, la moción obtiene en dos
votaciones sucesivas 12 votos a favor y 12 en contra,
rechazándose con el voto de calidad del Ilmo. Sr. A lcalde.



INDETERMINADOS.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

10.- Sobre señalización de un paso de cebra frente
al acceso al Instituto de Bachillerato n 1 4.

Contesta el Sr. Alcalde que ya se encuentra
efectuada dicha señalización.

20.- Sobre ayuda a familias en precarias condiciones
de habitabilidad.

Contesta el Sr. Alcalde que la mayor parte ostentan
la nacionalidad española y se encuentran empadronados en
Guadalajara, que casi todos los niños están escolarizados y
que tanto el Inserso como Cáritas están gestionando su rea-
lojo en viviendas debidamente acondicionadas.

30.- Sobre reparaciones en el Colegio Público Río
Tajo.

Contesta el Sr. Alcalde que se está estudiando por
los Servicios Técnicos Municipales las reparaciones
precisas, que la seguridad de este Centro es del mismo
nivel existente en toda la Ciudad y que se gestiona que el
actual Conserje del Colegio pase a ocupar la vivienda sita
en el mismo.

40.- Sobre pago de las subvenciones otorgadas a las
asociaciones ciudadanas con cargo al Presupuesto de  1992.

Contesta el Sr. Alcalde que los créditos se
encuentran reconocidos y reservados, que las
disponibilidades de tesorería no han permitido su abono en
todos los casos y que espera poder realizarlo en breve
plazo.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las quince horas y veinticinco minutos del día al
principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente
acta, de lo que como Secretario General certifico.



ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 30 DE ABRIL DE 1993.

En la Ciudad de Guadalajara, a treinta de abril de
mil novecientos noventa y tres. En el Salón de Sesiones de
este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. José Mª Bris Gallego, los señores
Concejales, D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández
Fernández, D. José Serrano Belinchón, Dª Francisca Villaló n
Díez, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro López Vi-
llaverde, D. Francisco Canalejo Sánchez, D. José Luis Con-
dado Ayuso, D. Jesús Estríngana Mínguez, D. Carlos León Mu-
ñoz, Dª Mª. Angeles Font Bonmati, D. Pedro Carlevaris An-
drés, D. Fco. Javier García Breva, D. Luis Mariano Sevilla-
no Conejo, D. Emilio Cobos Galán, D. Pedro Santiago Monte-
ro, D. Alfonso Trillo Hernando, D. Laureano Martínez Pini-
lla, D. Federico Bueno García, D. Fernando Olalla Fernán-
dez, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta
Somalo, Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Fernando Planelles Pa-
lomino, al objeto de celebrar sesión ordinaria 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 Sr.
Oficial Mayor, D. Francisco Javier González Martínez; es-
tando asistidos por mí, el Secretario General de la Corpo-
ración, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del
acto.

Siendo las once horas, por el Ilmo. Sr. Alcalde se
abre la sesión, acordándose a su propuesta por unanimidad
retirar del Orden del Día los siguientes asuntos:
- Resolución sobre asistencia sanitaria al personal .
- Aprobación inicial del Proyecto de Modificación de las
Ordenanzas del Plan Parcial del Sector U.P. 10.

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

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION DE 29 DE MAR-
ZO DE 1993.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebra-
da por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día 29 de
marzo de 1993 es aprobado por unanimidad de los Sres. asis-
tentes con las siguientes rectificaciones de errores mate-
riales, advertidas por Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Co rtés:
- En el párrafo tercero del acuerdo sobre adquisición de
tres vehículos para la Policía Local, donde dice "para
1993" debe decir "para 1992".



- En la votación de las mociones relativas al Impuesto so-
bre Actividades Económicas y al Programa para igualdad de
oportunidades para la mujer, debe eliminarse "y una absten-
ción".

DECRETOS DE LA ALCALDIA

La Corporación queda enterada de los Decretos dicta-
dos por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales De-
legados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre los
días 25 de marzo  y 23 de abril de 1993, ambos incl uidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los Sres. asisten-
tes acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados por
la Alcaldía-Presidencia:
I.- De personación en los recursos contencioso-administra -
tivos interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha:
- Por D. Rafael de Mora Fernández, recurso nº 177/93,
contra liquidación del Impuesto sobre Actividades Económi -
cas. 
- Por D. Juan José Criado del Pozo, recurso nº 178/93,
contra liquidación del Impuesto sobre Actividades Económi -
cas.
- Por D. Juan José Navas Arribas, recurso nº 01/228/93,
contra acuerdo plenario exigiendo cesión del 15% del apro-
vechamiento de la Unidad de Actuación nº 2 del Barrio de la
Estación y denegatorio de la aprobación del proyecto de
compensación.
- Por D. Julián Utrilla Recuero, recurso nº 02/229/93,
contra liquidación del Impuesto Municipal sobre el Incre-
mento del Valor de los Terrenos.
- Por Encargos, Presupuestos, Encuestas e Inversiones,
S.L., recurso nº 240/93-1, contra licencia de edificación
concedida a la Entidad Mercantil "Erosmer Guadalajara,
S.A.", en la Unidad de Actuación nº 1 para construcción de
un Centro de Usos Terciarios sin uso específico.
II.- De personación en los recursos contencioso-administr a-
tivos interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo contra Sentencias de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha:
- Por TRAP, S.A., en recurso nº 96/91, contra acuerdo ple-



nario desestimatorio de la aprobación de estudio económico
para el año 1.989 y propuesta de subvención al servicio de
transporte urbano de viajeros.
- Por CADENEB, S.A., en recurso nº 449/91, contra liquida-
ción del Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos.
III.- De personación en recurso de apelación interpuesto
por D. Pedro Martín del Rey y otros contra Sentencia dicta-
da por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Guadalajara,
en Autos de Juicio de Cognición nº 68/86 sobre constitución
de servidumbre permanente de paso a favor de finca sita en
Los Mandambriles, parcela nº 57, polígono 73.
IV.- De personación en recurso de suplicación contra Sen-
tencia del Juzgado de lo Social de Guadalajara en Autos nº
588/92, sobre reclamación de derecho a instancia de Dª Mª
Jesús Díaz Centenera y Dª Mª Rosa Viñuelas Puebla.

HACIENDA.

Créditos y subvenciones.-

SOLICITUD DE PRESTAMO AL BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Asuntos Eco-
nómicos, la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes, y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta
del número legal de miembros de la Corporación establecido
en el art. 47.3.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regulado-
ra de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero .- Aprobar la propuesta de operación de crédito a
largo plazo a concertar con el Banco de Crédito Local de
España por un importe de 450.000.000 de pesetas, con las
siguientes condiciones:

Interés nominal anual .........  13'75%
Comisión de apertura ..........   0'60%
Comisión cancelación anticipada   4'00%
Plazo de amortización......... 10 años incluido 1 de
carencia.

Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la formalización d e
dicha operación de crédito.
Tercero .- Remitir el expediente, una vez concluido, al Mi-
nisterio de Economía y Hacienda para su autorización, de
conformidad con lo establecido en el artículo 54.2 y 3 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Hacien-
das Locales.

PATRIMONIO.



Adquisiciones y enajenaciones.-

CESION GRATUITA DE TERRENOS AL MINISTERIO DE EDUCACION Y
CIENCIA CON DESTINO A CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE EDUCA-
CION SECUNDARIA EN EL BARRIO DE MARCHAMALO.

Dada cuenta del expediente tramitado en base a lo
dispuesto en el art. 110 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, a propuesta de la Portavoz del Grupo de
Izquierda Unida, Dª Mª Nieves Calvo, se debate el presente
punto conjuntamente con el relativo a la modificación del
Plan General de Ordenación Urbana para clasificar como de
uso docente los terrenos afectados.

Los señores Portavoces de los distintos Grupos mues-
tran su conformidad con ambas propuestas, matizando Dª Mª
Nieves Calvo que la oposición de su Grupo al acuerdo de ad-
quisición de la finca se debió únicamente al precio abusivo
acordado.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:
Primero .- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal,
con el carácter de bien patrimonial la siguiente parcela:
"Parcela de forma rectangular, de 7.500 m 5, que es parte de
la parcela número 31 del polígono 19 del Barrio de Marcha-
malo, de la que se segrega, con los siguientes lind eros:
-Norte: Con camino, prolongación de la calle Castilla, en
línea de 67,57 metros.
-Sur: Con parcela número 25/19, propiedad de Dª Rosario
Gamo León, en línea de 67,17 metros.
- Este: Con parcela número 30/19, propiedad de este Excmo.
Ayuntamiento (Colegio Nacional Cristo de la Esperanza e
instalaciones deportivas), en línea de 111 metros.
- Oeste: Con parcela resto de la que se segrega, 31/19,
propiedad de Dª Angela García de Lucas.
Segundo .- Ceder gratuitamente al Ministerio de Educación y
Ciencia la parcela anteriormente descrita con destino a
construcción de un Centro de Educación Secundaria en el Ba-
rrio de Marchamalo.
Tercero .- Adquirir el compromiso de eliminar cualquier obs-
táculo o impedimento que pudiera dificultar el normal desa-
rrollo de las obras de construcción del mencionado centro.
Cuarto .- Someter el expediente a información pública duran-
te el plazo de quince días.
Quinto .- Entender elevado a definitivo este acuerdo en caso
de que no se produzcan alegaciones.
Sexto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la
firma de cuantos documentos se deriven de este acue rdo.



Disfrute y aprovechamiento.-

ADJUDICACION DE TAQUILLAS DE LA ESTACION DE AUTOBUSES A LAS
EMPRESAS RAMOS Y AISA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Contratación,
la Corporación por unanimidad de los Sres. asistentes
acuerda:
Primero .- Disponer el uso conjunto de la taquilla nº 1 de
las situadas en el recinto de la Estación de Autobuses, por
parte de su actual concesionario Dª Carmen Rebollo Mazarío
y D. Gregorio Ramos Vicente, facturándose a cada uno de
ellos el 50% del canon por su utilización.
Segundo .- Disponer el uso conjunto de la taquilla nº 10 de
las situadas en el recinto de la Estación de Autobuses, por
parte de su actual concesionario Goalva, S.A., y la empresa
Automnibus Interurbano, S.A. (AISA), facturándose a cada
una de ellas el 50% del canon por su utilización.
Tercero .- Requerir a las empresas Dª Carmen Rebollo Maza-
río, D. Gonzalo Muñoz Linares, D. Miguel Marín Colmenero y
Goalva, S.A., para que abran la taquilla para la venta de
billetes con una antelación de al menos 30 minutos previos
a la salida del autobús, no cerrándose hasta al menos 10
minutos antes de dicha salida, de conformidad con lo esta-
blecido por el artículo 9 de la Orden Ministerial de 25 de
octubre de 1.990; advirtiéndoles de que en caso contrario
se revocará el acuerdo de adjudicación de taquillas de fe-
cha 9 de abril de 1.987, por incumplimiento del mis mo.

SOLICITUD DE CESION DE LA CONCESION DEL USO PRIVATIVO DEL
QUIOSCO DE PRENSA SITUADO EN LA PLAZA MAYOR.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Contratación,
la Corporación por unanimidad de los Sres. asistentes
acuerda:
Primero .- Autorizar a Dª Isabel Lledó Gómez a ceder a favor
de su hija Dª Mª Isabel Argüello Lledó la concesión del uso
privativo de la vía pública con el quiosco de prensa situa-
do en la Plaza Mayor de esta Ciudad en las mismas condicio-
nes que rigieron para su adjudicación, de conformidad con
el artículo 52 del Reglamento de Contratación de las Corpo-
raciones Locales.
Segundo .- Requerir a Dª Mª Isabel Argüello Lledó para que
en el plazo de quince días, contados a partir del recibo de
la notificación del presente acuerdo, deposite la cantidad
de 150.000 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto
de garantía definitiva.
Tercero .- Incoar expediente de devolución de fianza a la
antigua adjudicataria Dª Isabel Lledó Gómez.



ADJUDICACION DEL USO PRIVATIVO DE LA VIA PUBLICA MEDIANTE
LA INSTALACION DE UN QUIOSCO PARA LA VENTA DE PRENSA EN LA
ZONA DE LA CHOPERA.

Se da cuenta del expediente tramitado para la conce-
sión del uso privativo de la vía pública mediante la insta-
lación de un quiosco para la venta de prensa en la zona de
la Chopera de esta Ciudad.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su abstención por entender que la si-
tuación económica y la minusvalía del adjudicatario no jus-
tifican suficientemente la concesión. En caso de no acce-
derse a un nuevo estudio, sugiere un control permanente
para evitar cesiones inconsentidas.

Contesta el Sr. Alcalde que aunque es cierto que las
circunstancias del adjudicatario son las indicadas por la
Sra. Portavoz, sin embargo se trata del único licitador que
ha concurrido a un proceso de selección público y libre,
por lo que no hay motivo para oponerse a la adjudic ación.

Los Portavoces de los Grupos Socialista y Popular se
adhieren a las manifestaciones del Sr. Alcalde.

Y la Corporación por veintidós votos a favor, nin-
guno en contra y tres abstenciones, acuerda:
Primero .- Adjudicar a D. Luis Carlos Espinosa Blas la con-
cesión del uso privativo de la vía pública mediante la ins-
talación de un quiosco para la venta de prensa en la zona
de la Chopera de esta Ciudad, de conformidad con el pliego
de condiciones tipo para la concesión del uso privativo de
la vía pública mediante la instalación de quioscos para la
venta de prensa por el procedimiento de concurso, aprobado
en sesión plenaria de 13 de julio de 1.988.
Segundo .- Requerir al adjudicatario para que de conformidad
con el artículo 11 de dicho Pliego, deposite la cantidad de
5.000 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de
garantía definitiva, debiéndose poner en contacto con los
Servicios Técnicos Municipales con el fin de indicarle el
sitio exacto de su ubicación.

REVISION DE TARIFAS DEL APARCAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTO
DOMINGO PARA EL AÑO 1993.

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 revisi ón
de las tarifas del aparcamiento de la Plaza de Santo Domin-
go de esta Ciudad para el año 1993, de conformidad con lo
previsto en la cláusula V.7 del Pliego de Condiciones par-
ticulares de la concesión.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, pregunta si la solicitud no ha sido extempo-
ránea y con ello ha perdido el adjudicatario su derecho a



la revisión para el presente ejercicio.
Contesta el Sr. Secretario General que, en su opi-

nión, el retraso en la presentación de la solicitud podría
suponer únicamente que las nuevas tarifas se apliquen sin
retroactividad desde el momento de su aprobación.

Y la Corporación por 22 votos a favor, 3 en contra y
ninguna abstención, acuerda:
Primero .- Aprobar las siguientes tarifas de aplicación al
usuario del aparcamiento de la Plaza de Santo Domingo de
esta Ciudad, que regirán a partir del día 1 1 de mayo de
1993:
Residentes: 1.594.094 pesetas (I.V.A. incluido).
Rotación: 120 pesetas/hora (I.V.A. incluido).
Segundo .- Revisar el canon a satisfacer a este Excmo. Ayun-
tamiento por plaza y año, que será el siguiente:
Residentes: 2.887'64 pesetas.
Rotación: 1'155 pesetas.

CONTRATACION.

Servicios.-

AMPLIACION DEL CONTRATO CON LIMPIEZAS LUMEN, S.A., PARA LA
LIMPIEZA DE NUEVAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Dada cuenta de los expedientes tramitados al efecto,
la Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Dª Mª Nieves Cal-
vo, entiende que el acuerdo debería haberse adoptado en la
sesión plenaria del mes de marzo, pues es improcedente so-
meterlo ahora a conocimiento del Pleno cuando ha surtido
efectos desde el día 1 1 de abril. Le contesta el Sr. Alcal-
de que especialmente por lo que se refiere a la limpieza
del Centro de Atención al Drogodependiente, se debió a la
anticipación inesperada de la apertura del Centro por apre-
miar las necesidades asistenciales a que se destina .

Y la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:
Primero .- Adjudicar a la empresa Lumen, S.A., la ampliación
de la limpieza de las dependencias municipales ubicadas en
la planta baja del Centro Cívico Municipal, Oficinas de
Atención al Drogodependiente, por el precio anual de
315.546 pesetas (I.V.A. incluido), de conformidad con la
cláusula 6 0 del Pliego de Condiciones que sirvió de base
para la adjudicación del servicio.
Segundo .- Ampliar así mismo el referido contrato a la lim-
pieza de los servicios públicos de los parques y vestuarios
y servicios de la Brigada de Jardines, de conformidad con
la propuesta del Técnico Municipal y por el precio anual de
1.262.187 pesetas (I.V.A. incluido), en virtud de la misma
cláusula contractual.



Tercero .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días, contados a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo, deposite la cantidad de 113.597 pesetas en
la Caja de la Corporación en concepto de garantía definiti-
va.
Cuarto .- Dichas ampliaciones tendrán efectividad desde el
11 de abril de 1993 hasta la finalización del contrat o.

Obras por Administración.-

COMPROMISO DE APORTACION MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE
LA OBRA DE SIFON BAJO EL RIO HENARES PARA EL CRUCE DEL CO-
LECTOR DE GUADALAJARA DE LA MARGEN DERECHA A LA MARGEN IZ-
QUIERDA.

Dada cuenta de la comunicación de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Política Territorial de haber
incluido en sus planes de trabajo para el año 1993 la obra
de "sifón bajo el río Henares para el cruce del colector de
Guadalajara de la margen derecha a la margen izquierda" y
en base al Decreto 18/1.989, de la Consejería de Política
Territorial, sobre ayuda a las Corporaciones Locales en
abastecimiento y saneamiento, la Corporación por unanimid ad
de los señores asistentes acuerda:
Primero .- Adquirir el compromiso de una aportación munici-
pal para la financiación de la referida obra equivalente al
25% del importe total de la misma.
Segundo .- Adquirir el compromiso de hacerse cargo de las
obras y de poner en explotación las mismas en el plazo de
un mes a contar desde la fecha de la recepción prov isional.

RECTIFICACION DE ACUERDO SOBRE CONVENIO DE COLABORACION CON
EL INEM PARA DESARROLLO DEL PLAN PARA LA PROMOCION DEL EM-
PLEO FEMENINO 1993-1.994.

Dada cuenta de la comunicación del Instituto Nacio-
nal de Empleo de retención de crédito insuficiente para cu-
brir los costes de mano de obra que la Corporación Local ha
de contratar para el desarrollo del "Plan para la Promoción
del Empleo Femenino 1993-1.994" en los términos solicitado s
por el Ayuntamiento en sesión plenaria de 26 de febrero de
1.983, la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda modificar dicha solicitud en los siguientes
términos:
Primero .- Aprobar la realización del Plan para la Promoción
del Empleo Femenino 1993-1.994 mediante convenio de colabo -
ración INEM-Corporaciones Locales.
Segundo .- Solicitar del Instituto Nacional de Empleo una
subvención de 33.626.805 pesetas, equivalentes al 100% del
coste de la mano de obra consistente en seis Titulados de



Grado Medio y dos Auxiliares Administrativos a contratar
por la Corporación, modificando los términos de la solici-
tud formulada en virtud de acuerdo plenario de 26 de febre-
ro de 1993.
Tercero .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la
firma del Convenio de Colaboración INEM-Ayuntamiento de
Guadalajara.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION INICIAL DE MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE OR-
DENACION URBANA EN EL BARRIO DE MARCHAMALO POR CAMBIO DE
CLASIFICACION PARA USO DOCENTE.

Debatido conjuntamente con la propuesta de cesión de
los terrenos al Ministerio de Educación y Ciencia para Cen-
tro de Educación Secundaria, según queda reflejado con an-
terioridad en la presente acta, la Corporación por unanimi-
dad 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, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a cuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Modi-
ficación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana re-
dactado por los Servicios Técnicos Municipales y cuyo obje-
to es cambiar la clasificación de una superficie de suelo
de 7.500 m 5, contiguo al suelo urbano, ahora clasificado
como suelo no urbanizable, siendo la clasificación preten-
dida de suelo urbano y la calificación de uso docente, para
la implantación de un Centro de Secundaria.
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 de la Comu-
nidad y de la Provincia y periódico local de mayor circula-
ción provincial.
Tercero .- En el supuesto de no presentarse alegaciones, se
entenderá provisionalmente aprobado el Proyecto, remitié n-
dose un ejemplar a la Excma. Diputación Provincial y a la
Comisión Provincial de Urbanismo para la emisión de informe
en el plazo de un mes. Emitidos dichos informes, o transcu-
rrido el plazo sin su remisión al Ayuntamiento, se remitirá
el expediente a la Comunidad Autónoma para su aprobación
definitiva.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

APROBACION INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE EN LA PARCELA 38,
30 FASE DEL SECTOR SUR DEL POLIGONO EL BALCONCILLO.



Se da cuenta del Proyecto de Estudio de Detalle re-
dactado a instancia de la Sociedad Hercesa Inmobiliaria,
S.A., así como de los informes técnicos y jurídicos emiti-
dos al respecto y del dictamen favorable de la Comisión In-
formativa de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, anuncia su abstención por si la modificación pro-
puesta pudiera originar perjuicios para los propietarios d e
la parcela a la que se propone adosar la edificación; por
lo que no definirán su postura definitiva hasta conocer el
resultado de la información pública.

Y la Corporación por 22 votos a favor, ninguno en
contra y 3 abstenciones y por tanto con el quórum exigido
por el art. 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el Estudio de Deta-
lle, con las siguientes condiciones:
   - No es objeto de aprobación la cota de referencia que

se propone para la altura reguladora y altura máxima,
las cuales deberán ser objeto de justificación en el
contexto del Proyecto de Obras correspondiente y en
relación a las Ordenanzas de aplicación.

   - El segundo sótano se destinará a garaje aparcamiento y
elementos técnicos de las instalaciones exclusivamen-
te.

Segundo .- Suspender la concesión de licencias de edifica-
ción en el ámbito territorial afectado por el Estudio de
Detalle. La suspensión tendrá una duración máxima de dos
años y en todo caso se extinguirá con la aprobación defini-
tiva del Estudio de Detalle.
Tercero .- Someter el expediente al trámite de información
pública para alegaciones por plazo de 15 días mediante
anuncios a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y periódico local.
Cuarto .- En el supuesto de no presentarse alegaciones se
entenderá definitivamente aprobado el Estudio de De talle.
Quinto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

Gestión.-

APROBACION DEFINITIVA DE LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDAD DE
CONSERVACION DEL CLAVIN.

Se da cuenta de las alegaciones presentadas en el
trámite de información pública por D. Emilio Serrano Soli-
veres y Dª Carmen Muñoz Durán, propietarios de la parcela
370 y D. Juan Antonio Córdoba Pinilla y Dª Juliana Brazal
Ramírez, propietarios de la parcela 386, así como del in-
forme emitido al respecto por los Servicios Jurídicos de



Urbanismo y del dictamen de la Comisión de Urbanismo, Medio
Ambiente y Obras favorable a la aprobación de los Estatu-
tos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su abstención por coherencia con la
postura mantenida al aprobar inicialmente dichos Es tatutos.

Y la Corporación por veintidós votos a favor, nin-
guno en contra y tres abstenciones, acuerda:
Primero .- De conformidad con el informe emitido por los
Servicios Municipales, que se considera parte integrante d e
este acuerdo en cuanto a su motivación, desestimar los es-
critos de alegaciones presentados por D. Emilio Serrano So-
liveres y Dª Carmen Muñoz Durán, propietarios de la parcela
370 y D. Juan Antonio Córdoba Pinilla y Dª Juliana Brazal
Ramírez, propietarios de la parcela 386.
Segundo .- Aprobar definitivamente la constitución de la En-
tidad Urbanística colaboradora de Conservación de la Urba-
nización "Ciudad Residencial El Clavín-Guadalajara" y sus
Estatutos, requiriendo a los interesados para que constitu -
yan la Entidad de Conservación mediante escritura notarial
en la que designarán las personas que ocuparán los cargos
del órgano gestor.
Tercero .- Constituida la Entidad de Conservación, se pre-
sentará ante este Ayuntamiento la escritura notarial para
su remisión por éste al Registro de Entidades Urbanísticas
colaboradoras.

APROBACION DE CONSTITUCION DE LA JUNTA DE COMPENSACION DEL
SECTOR U.P. 12.

Dada cuenta de la constitución de la Junta de Com-
pensación del Sector U.P. 12, realizada mediante escritura
otorgada el 30 de marzo de 1993 ante el Notario de Guadala-
jara, D. Pedro Jesús González Perabá, al nº 1.184 del orden
de su protocolo, así como del informe emitido por los Ser-
vicios Jurídicos de Urbanismo y del dictamen de la Comisión
de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar la constitución de la Junta de Compen-
sación correspondiente al Sector U.P. 12.
Segundo .- Requerir a los propietarios de terrenos incluídos
en el Sector, que no hayan otorgado la escritura de consti-
tución de la Junta ni se hayan adherido a ella, para que en
el improrrogable plazo de un mes se incorporen a la Junta
mediante escritura de adhesión, apercibiéndoles de que en
caso de no incorporarse, sus terrenos serán expropiados en
beneficio de la Junta:
Tercero .- Remitir copia autorizada de la escritura a la De-
legación Provincial de la Consejería de Política Territo-
rial para su inscripción en el Registro de Entidades Urba-
nísticas Colaboradoras.



Cuarto .- Por el Presidente de la Junta de Compensación se
procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
169 del Reglamento de Gestión Urbanística, en cuanto al de-
ber de solicitar al Registro de la Propiedad certificación
de titularidad y cargas a que se refiere el artículo 102
del mismo Reglamento.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

O.M.I.C.-

SUBVENCION DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PARA SEÑALIZACION DE LA OMIC.

Se da cuenta del Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Sanidad y el Ayuntamiento de Guadalajara para
el equipamiento consistente en señalización de la Oficina
Municipal de Información al Consumidor.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto en contra por disconformidad
con el diseño del cartel objeto de la subvención.

Y la Corporación por veintidós votos a favor, tres
en contra y ninguna abstención, acuerda:
Primero .- Aprobar el Convenio entre la Consejería de Sani-
dad y el Ayuntamiento de Guadalajara para el equipamiento
consistente en señalización de la Oficina Municipal de In-
formación al Consumidor.
Segundo .- Aceptar la inversión concedida por la Consejería
de Sanidad por importe de 200.000 pesetas.
Tercero .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la
firma del oportuno Convenio y de cuantos documentos se de-
riven de la inversión.

En este momento se ausenta del Salón D. José Luis
Condado Ayuso.

URBANISMO.

Licencias de obras.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LICENCIA URBANISTICA CON-
CEDIDA A AVIRRESA, S.L.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de los
informes técnicos contradictorios en relación con la licen -
cia urbanística concedida a Avirresa, S.L., para construc-
ción de diez viviendas unifamiliares adosadas en la calle
Gran Capitán s/n del Barrio de Marchamalo, solicita :

"Que se convoque la Comisión de Urbanismo y en ella



se proceda a:
1.- Estudiar, analizar e informar por parte de los

técnicos del Ayuntamiento el Proyecto presentado.
2.- Informar sobre los fundamentos de concesión de

licencia de las mencionadas obras.
3.- Informar y analizar la situación de las mismas.
4.- Analizar y estudiar los informes técnicos y ju-

rídicos emitidos por los servicios competentes del Ayunta-
miento.

5.- Conocer cuantas informaciones y proyectos se
puedan presentar, así como que se persone el Arquitecto re-
dactor del proyecto y el vecino denunciante relacionados
con las obras de las que son objeto de esta moción.

6.- Solicitar a la Comisión de Gobierno que suspenda
cautelarmente la licencia hasta que se aclare por la Comi-
sión de Urbanismo si se pueden construir 10 viviendas uni-
familiares como se ha dado licencia, o en su caso sólo
pueden construirse 7, según algunos informes de técnicos
existentes en el expediente."

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra conforme con que la
Comisión de Urbanismo estudie el expediente y formule, en
su caso, las observaciones que tenga por conveniente; pero
se opone a la suspensión de la licencia otorgada por los
perjuicios que podrían ocasionarse. Observa así mismo que
es improcedente exigir la comparecencia ante la Comisión de
las personas interesadas.

El Sr. García Breva acepta la sugerencia y con el
alcance indicado por la Alcaldía la moción es aprobada por
unanimidad de los señores asistentes.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LEGALIZACION DE OBRAS DE
HERCESA, S.A.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de los
informes técnicos contradictorios en relación con la licen -
cia urbanística concedida a Hercesa, S.A., para construc-
ción de un edificio en la Cta. del Matadero c/v a c/ Nardo,
solicita
que se convoque la Comisión de Urbanismo para:

"1.- Estudiar, analizar e informar por parte de los
diferentes técnicos del Ayuntamiento la legalización del
citado edificio.

2.- Informar sobre los fundamentos de la legaliza-
ción estando personada la empresa en el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha.

3.- Conocer cuantos informes y proyectos se puedan
presentar, así como si quieren invitar al Arquitecto redac-
tor del proyecto que son objeto de esta moción.

4.- Solicitar a la Comisión de Gobierno que suspenda
cautelarmente la legalización hasta que se aclare por la



Comisión de Urbanismo si se puede legalizar o no."
El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra conforme con que la

Comisión de Urbanismo estudie el expediente y formule, en
su caso, las observaciones que tenga por conveniente; pero
se opone a la suspensión de la licencia otorgada por los
perjuicios que podrían ocasionarse. Observa así mismo que
es improcedente exigir la comparecencia ante la Comisión de
las personas interesadas.

El Sr. García Breva acepta la sugerencia y con el
alcance indicado por la Alcaldía la moción es aprobada por
unanimidad de los señores asistentes.

En este momento se reintegra a la Sesión D. José
Luis Condado Ayuso.

Planeamiento.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CONVOCATORIA DEL
CONSEJO RECTOR DE AGUAS VIVAS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, habida
cuenta del largo tiempo transcurrido sin convocar al Conse-
jo Rector de Aguas Vivas a pesar de las importantes deci-
siones adoptadas en orden al desarrollo de esta actuación
urbanística, pregunta por las causas de esta postura del
Equipo de Gobierno y formula la siguiente solicitud :
"- Pedimos que en el plazo más breve posible se vuelva a
reunir el Consejo Gestor de Aguas Vivas y que no se dé en
adelante ningún paso determinante en este asunto sin que
todos los Grupos Políticos de este Ayuntamiento estén in-
formados de antemano."

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que la situación ac-
tual no es comparable a la existente bajo el mandato del
anterior Equipo de Gobierno, ni por la representatividad
del actual ni sobre todo por el hecho de que la gestión de
Aguas Vivas está ya encomendada a SEPES.

Por el Grupo Mixto el Sr. Planelles manifiesta que,
no habiendo pertenecido nunca al Consejo Gestor, en su opi-
nión sería suficiente con informar del desarrollo de estas
actuaciones en la Comisión de Urbanismo y que se abstendrá
en la votación.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, indica que su preocupación ha sido no tanto participar
en las reuniones del Consejo como encontrar rápidamente una
solución para aligerar la carga económica que la adquisi-
ción de los terrenos supuso al Ayuntamiento. Esto se ha
conseguido con la asociación de SEPES al desarrollo de la
actuación --desarrollo que habría resultado inviable econ ó-
micamente para el Ayuntamiento por sí solo-- y le parece
suficiente con que en el futuro se mantenga informada a la



Comisión de Urbanismo.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, insiste

en que la finalidad del Consejo está cumplida, por lo que
es suficiente con la intervención ordinaria de las Comisio-
nes y con los habituales canales de información a los Sres.
Concejales.

La moción es rechazada al obtener 3 votos a favor,
21 en contra y 1 abstención.
 

En este momento se ausenta del Salón D. Fernando
Planelles Palomino.

INDETERMINADOS.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

10.- Sobre hundimiento del firme de la calzada en la
confluencia de las calles Virgen del Amparo y Argum osa.

Contesta el Sr. Alcalde que se encuentra ya dictami-
nado favorablemente por la Comisión de Contratación un pro-
yecto de pavimentación de calles que corregirá el hundi-
miento indicado.

El Sr. Trillo observa la conveniencia de comprobar y
eliminar previamente las causas del hundimiento.

PREGUNTAS DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

1º.- Sobre control de los vertidos industriales.
Contesta el Sr. Alcalde aportando los datos sobre

las declaraciones de vertidos realizadas y pendientes de
realizar por las empresas y usuarios obligados a ello según
la correspondiente Ordenanza Municipal.

En cuanto a las causas de la mortandad de peces pro-
ducida en la primera quincena del mes indica asímismo el
Sr. Alcalde que se han realizado inspecciones y análisis
con la intervención también de la Confederación Hidrográfi -
ca del Tajo, aunque aún no ha sido posible determinar su
origen.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día
al principio indicado; de todo lo cual se extiende la pre-
sente acta, de lo que como Secretario General certi fico.



ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 10 DE MAYO DE 1993.

En la Ciudad de Guadalajara, a diez de mayo de
mil novecientos noventa y tres. En el Salón de Sesiones
de este Excmo. Ayuntamiento se reunen bajo la presidencia
del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, D. José Mª Bris
Gallego, los señores Concejales, D. Francisco Tomey
Gómez, D. Pedro Fernández Fernández, 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 Revuelta Somalo, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera
convocatoria, para la que habían sido convocados en forma
legal; estando también presente 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 asisten D. José Serrano Belinchón, D. Pedro
Carlevaris Andrés, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, Dª
Elvira Moreno Ortiz y D. Fernando Planelles Palomin o.

Siendo las trece horas, por el Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente se abre la sesión, pasándose a tratar
del único punto del Orden del Día:

FORMACION DE MESAS ELECTORALES PARA ELECCIONES GENERALES
DEL DIA 6 DE JUNIO DE 1993.

Por el Sr. Presidente se da cuenta de que, con
arreglo a lo dispuesto en el art. 26 de la Ley Orgánica
5/1.985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General
debe procederse por el Ayuntamiento, mediante sorteo
público, a la designación de los presidentes y vocales
así como de sus suplentes que han de formar las Mesas
Electorales para las Elecciones Generales convocadas para
el día 6 de junio próximo.

Expone el procedimiento aleatorio previsto para
ello, y realizada su aplicación sobre la totalidad de las
personas censadas que reúnen los requisitos legales de
edad y nivel de instrucción con el resultado que se une



al expediente, el Pleno Corporativo por unanimidad de los
señores asistentes acuerda aprobar dichas designaciones,
ordenando que por el Sr. Secretario General se expidan y
remitan a la Junta Electoral de Zona los documentos
acreditativos de las mismas en el modelo oficial
correspondiente.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que
tratar, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la
sesión, siendo las trece horas con quince minutos del día
al principio indicado, de que se extiende la presente
acta; de todo lo cual, como Secretario, certifico.



ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 17 DE JUNIO DE 1993.

En la Ciudad de Guadalajara, a diecisiete de junio
de mil novecientos noventa y tres. En el Salón de Sesiones
de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José Mª Bris Gallego, los señores
Concejales, D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández
Fernández, D. José Serrano Belinchón, Dª Francisca Villaló n
Díez, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro López Vi-
llaverde, D. Francisco Canalejo Sánchez, D. José Luis Con-
dado Ayuso, D. Jesús Estríngana Mínguez, D. Carlos León Mu-
ñoz, Dª Mª. Angeles Font Bonmati, D. Pedro Carlevaris An-
drés, D. Fco. Javier García Breva, D. Luis Mariano Sevilla-
no Conejo, D. Emilio Cobos Galán, D. Pedro Santiago Monte-
ro, D. Alfonso Trillo Hernando, D. Laureano Martínez Pini-
lla, D. Federico Bueno García, D. Fernando Olalla Fernán-
dez, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta
Somalo, Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Fernando Planelles Pa-
lomino, al objeto de celebrar sesión ordinaria 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
Técnico de Admón. Gral. D. José Antonio Escribano Gil; es-
tando asistidos por mí, el Secretario General Accidental de
la Corporación, D. Fco. Javier González Martínez, que da fe
del acto.

Siendo las once horas, por el Ilmo. Sr. Alcalde se
abre la sesión, acordándose a propuesta de la Portavoz del
Grupo de Izquierda Unida, Dª Mª Nieves Calvo, debatir el
punto 15 del Orden del Día previamente a los puntos 10 y
11, por ser llave de los mismos.

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

APROBACION DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
DE 30 DE ABRIL Y 10 DE MAYO DE 1993.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebra-
da por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día 30 de
abril y el de la extraordinaria celebrada el día 10 de mayo
de 1993 son aprobados por unanimidad de los Sres. asisten-
tes sin introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dicta-



dos por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales De-
legados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre los
días 26 de abril y 8 de junio de 1993, ambos inclui dos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Relaciones Públicas, Gabinete de Prensa, Protocolo. -

CONCESION DE LA MEDALLA DE PLATA DE LA CIUDAD A D. JOSE SI-
MON GONZALEZ.

Dada cuenta del expediente instruido para la conce-
sión de la medalla de la Ciudad de Guadalajara, en su cate-
goría de plata, a D. José Simón González y en especial de
la propuesta de resolución formulada por el Sr. Juez Ins-
tructor, dictaminada favorablemente por la Comisión Infor -
mativa de Asuntos Generales, se acuerda por unanimidad de
los señores asistentes:
Primero .- Conceder la medalla de la Ciudad de Guadalajara,
en su categoría de plata, a D. José Simón González, en base
a los merecimientos y cualidades probados en el exp ediente.
Segundo .- Inscribir la distinción otorgada en el Libro de
Honores, Distinciones y Nombramientos con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 13 del precitado Reglamento.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Dada cuenta de los Decretos dictados por la Alcal-
día-Presidencia, la Portavoz del Grupo de Izquierda Unida,
Dª Mª Nieves Calvo, considera improcedente la solicitud de
inicio de diligencias contra el propietario de Gelco con
motivo de exabruptos, que interpreta dirigidos al Sr. Al-
calde a título personal y no al cargo, por lo que pide vo-
tación separada.

El Ilmo. Sr. Alcalde interviene diciendo que es pro-
cedente pedir la petición de diligencias porque en dichas
manifestaciones se involucra igualmente a funcionarios mu -
nicipales.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Tomey, considera
oportuno que sea el Juez quien califique dichas manifesta-
ciones como constitutivas o no de delito por insultos e in-
jurias a la autoridad.

La Corporación acuerda ratificar los siguientes De-
cretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
Primero .- Por unanimidad de los señores asistentes:
I.- De personación en los recursos contencioso-administra -
tivos interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La



Mancha:
- Por PROIGAL, S.l., recurso nº 01/244/93, contra resolu-
ción de la Consejería de Política Territorial de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha en relación con cons-
trucción de un centro comercial en el paraje "Haza del Car-
men".
- Por Sociedad Anónima Gestora de Economatos, recurso nº
01/250/93 contra acuerdo de concesión de licencia urbanís-
tica a Erosmer, S.A., para construcción de un centro de
usos terciarios sin uso específico en parcela UA-1 del Po-
lígono del Balconcillo.
- Por D. Carlos de la Fuente Ortega, recurso nº 02/257/93,
contra liquidación del Impuesto sobre Actividades Económi -
cas.
- Por S.G.1, S.A., recurso nº 02/264/93, contra liquidacio-
nes del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras y de la Tasa por concesión de Licencias Urban ísticas.
- Por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos, recurso nº 01/285/93, contra denegación de licencia
para construcción de escalera de emergencia en al c/ Dos de
Mayo a D. Félix López García.
- Por D. Agustín de la Roja López, recurso nº 02/309/93,
contra liquidaciones del Impuesto Municipal sobre el Incre -
mento del Valor de los Terrenos.
II.- De personación en el recurso contencioso-administrat i-
vo en casación interpuesto por GLASURIT, S.A., contra sen-
tencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
en recurso nº 4.233/89 contra liquidación del Impuesto Mu-
nicipal sobre Solares.
III.- De personación en el Juicio Oral ante el Juzgado de
lo Social de Guadalajara en autos nº 178/93, seguidos a
instancia de Dª Dolores Flores Rodríguez en solicitud de
despido nulo o subsidiariamente improcedente.
IV.- De interposición de demanda en reclamación de cantidad
contra D. Miguel Alberto Diosdado Crespo al objeto de re-
sarcirse el Ayuntamiento de los daños y perjuicios ocasio-
nados en árbol sito en calle Zaragoza nº 22.
Segundo .- Por mayoría de 22 votos a favor, ninguno en
contra y 3 abstenciones:
V.- De escrito al Juzgado Decano de los de Primera Instan-
cia e Instrucción de Guadalajara en solicitud de inicio de
las correspondientes diligencias y posterior sanción en re -
lación con manifestaciones de D. Carlos López Alvarez
contra el Sr. Alcalde por si fueran constitutivas de delito
de insultos e injurias a la autoridad.

PERSONAL.

Selección.-



BASES Y CONVOCATORIA PARA LA SELECCION DE PERSONAL.

Dada cuenta de las Bases y Convocatorias para la
provisión en propiedad de diversas plazas vacantes en la
Plantilla de Funcionarios, elaboradas por la Mesa General
de Negociación.

El Portavoz del Grupo Mixto, Sr. Planelles, echa en
falta en las Bases de Auxiliares de Administración General
un ejercicio de escritura a máquina y duda que se puedan
proveer mediante promoción interna seis plazas de Oficiale s
de Jardines ante la carencia de funcionarios de categorías
inferiores, por lo que propone la provisión de 3 plazas me-
diante promoción interna y 3 libres.

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Re-
vuelta, anuncia su voto a favor por razones de urgencia de
la Convocatoria, si bien acusa al equipo de gobierno de
pérdida de las formas al no haber convocado la Comisión de
Personal, ni haber facilitado las Bases con la antelación
suficiente.

Por el Grupo Socialista, su Portavoz, Sr. Sevillano,
considera que se está dejando sin contenido a la Comisión
de Personal y Fomento de Empleo y propone que se respete la
normativa sobre reserva de un 2% de las plazas para minus-
válidos, reserva que se podría concretar en una plaza de
Auxiliar de Administración General.

Por el Grupo Popular, su Portavoz, Sr. Tomey, consi-
dera oportuno incluir una prueba de máquina de escribir
como optativa frente al Ordenador, así como la reserva de
un 2% para minusválidos en el global de la plantill a.

Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz, Sr.
Revuelta, se muestra de acuerdo con la reserva de un
2% de plazas para minusválidos, pero debiendo concretarse
en una base, que puede ser la de Auxiliares de Administra-
ción General.

Por unanimidad de los señores asistentes se acuerda :
Aprobar las Bases y Convocatorias para la provisión

en propiedad de las siguientes plazas vacantes en la plan-
tilla de funcionarios, incluidas en la Oferta de Empleo Pú-
blico de 1992, que a continuación se relacionan:
- Cuatro plazas de Técnico de Administración General, una
de ellas por promoción interna a través de concurso-oposi-
ción y las tres restantes mediante oposición libre.
- Una plaza de Administrativo de Administración General,
por el sistema de promoción interna y a través de concurso-
oposición.
- Siete plazas de Auxiliares de Administración General, me-
diante oposición libre, quedando reservada una plaza para
minusválidos.
- Una plaza de Técnico en Contabilidad, por el sistema de
oposición libre.
- Seis plazas de Oficiales de Jardines, mediante promoción



interna y a través de concurso-oposición.
- Una plaza de Oficial del Cementerio, mediante promoción
interna y a través de concurso-oposición.
- Una plaza de Oficial de Fontanería, mediante promoción
interna y a través de concurso-oposición.
- Una plaza de Conductor de Grúa, mediante promoción inter-
na y a través de concurso-oposición.
- Cuatro plazas de Ayudantes de Jardines, mediante promo-
ción interna y a través de concurso-oposición.
- Una plaza de Ayudante del Cementerio, mediante promoción
interna y a través de concurso-oposición.
- Dos plazas de Ayudantes de Fontanería, mediante promoción
interna y a través de concurso-oposición.
- Una plaza de Ayudante de Pintor, mediante oposición li-
bre.
- Diez plazas de Peones, mediante oposición libre.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACION DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA.

El Ilmo. Sr. Alcalde justifica las razones del in-
cremento propuesto de la Tasa por prestación del Servicio
de Agua, como consecuencia del aumento acordado por la Man-
comunidad de Aguas del Sorbe, Indice de Precios al Consumo
y Acuerdo Económico y Social entre la Corporación y los
Trabajadores.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, manifiesta que al aprobar en el año 1992 la tarifa
de agua y al aprobar Moción del Grupo de Izquierda Unida se
reflejaba la necesidad de una facturación discriminada por
bloques de consumo, no habiendo cumplido el equipo de go-
bierno el encargo del Pleno, por lo que anuncia su voto en
contra y propone unas tarifas de 25 pesetas m 3 para consu-
mos inferiores a 25 m 3-trimestre, 37 ptas m 3 para consumos
entre 25 y 75 m 3-trimestre y 74 pesetas m 3 para consumos
superiores a 75 m 3-trimestre.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, insiste en la necesidad de un estudio por bloques de
consumo y propone un incremento de 2 pesetas m 3, igual al
aumento establecido por la Mancomunidad de Aguas de l Sorbe.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que la facturación
inmediata por bloques de consumo no es cuestión del equipo
de gobierno, sino técnica, que según el funcionario respon-
sable no puede resolverse hasta enero del 94; hace referen-
cia a que las tarifas del agua son mucho más baratas en
Guadalajara que en ciudades afines; critica a Izquierda



Unida al permitirse hacer una propuesta de tarifas sin es-
tudio económico y financiero previo y que se mezcle la su-
bida propuesta como consecuencia del aumento del precio del
agua por la Mancomunidad con el tema de los bloques de con-
sumo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, mantiene su voto en contra al no ver voluntad en el
equipo de gobierno de facturación por bloques de co nsumo.

El Ilmo. Sr. Alcalde propone un incremento de 2 pes-
etas m 3, propuesta que es aceptada por mayoría de 22 votos
a favor, 3 en contra y ninguna abstención, por lo que con
el quórum del art. 47.3.h) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se acuerd a:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del
Servicio Municipal de Agua, fijando la cuota fija de dicho
Servicio recogida en el epígrafe 3.1 de la Ordenanza vigen-
te en 36 Ptas./m 3.
Segundo .- Someterla a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y diario
de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas, que de producirse deberán ser resueltas por
la Corporación. De no producirse éstas, la presente modifi-
cación se considerará aprobada definitivamente.

Presupuestos y Cuentas.-

CUENTA DE TESORERIA DEL TERCER TRIMESTRE DE 1992.
 

Vista la Cuenta de Tesorería del tercer trimestre
del ejercicio de 1992, que rinde el Sr. Tesorero de la Cor-
poración, conformada por el Sr. Interventor, e informada
favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos Eco-
nómicos y Especial de Cuentas se acuerda por unanimidad de
los señores asistentes:

Aprobar la Cuenta de Tesorería del tercer trimestre
de 1992, cuyo detalle es el siguiente:
Existencias en fin del trimestre anterior 137.495.36 4 ptas.
Ingresos durante el trimestre 766.106.509 ptas.

903.601.873 ptas.
Pagos realizados en el mismo período 760.581.494 pta s.
Existencias en fin del trimestre 143.020.379 ptas.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ADQUISICION DE TERRENOS PARA AMPLIACION DEL DEPOSITO DE



AGUAS DE LA PEDROSA.

Dada cuenta del expediente tramitado para adquisi-
ción de terrenos para ampliación del depósito de aguas de
La Pedrosa.

La Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Dª Mª
Nieves Calvo, duda que el terreno a adquirir sea el único
posible, pues incluso se compra una franja sin salida al
camino y estima que el precio no se ajusta ni al valor ini-
cial, ni al valor obrante en informe del técnico mu nicipal.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Tomey, manifiesta
que existe informe del Técnico Municipal del que resulta
que el precio de mercado en la zona es superior al precio
de adquisición convenido.

La Corporación por 22 votos a favor, 3 en contra y
ninguna abstención acuerda:
Primero .- Exceptuar la adquisición mediante la forma de ad-
judicación por concurso en base a las razones de ubicación
expuestas en el informe emitido por los Servicios Técnicos
Municipales.
Segundo .- Adquirir mediante contratación directa a Alviran-
ce, S.L., 3.200 m 5 a segregar de la parcela nº 43 del Polí-
gono 10 del Catastro Topográfico Parcelario, con destino a
la ampliación de los depósitos de abastecimiento y distri-
bución de aguas de "La Pedrosa", por un precio de 6.368.000
pesetas.
Tercero .- Inscribir los terrenos de referencia en el Inven-
tario de Bienes Municipal con el carácter de bien de domi-
nio público destinado al servicio público.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución de
este acuerdo.

Disfrute y Aprovechamiento.-

CONVENIO CON LA AGRUPACION DE GREMIOS ARTESANOS DE GUADALA-
JARA PARA LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS.

El Ilmo. Sr. Alcalde propone la firma del convenio
con la Agrupación de Gremios Artesanos por el que el Ayun-
tamiento cede gratuitamente dos locales de la Estación de
Autobuses, realiza las obras de adecuación, se hace cargo
de los gastos de mantenimiento y la Agrupación se hace car-
go de la persona responsable y abona al Ayuntamiento un 10%
de las ventas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, manifiesta que la Comisión de Contratación
retocó el convenio propuesto en el sentido de que la ade-
cuación y mantenimiento de los locales sería a cargo de la
Agrupación, sin percibir el Ayuntamiento el 10% de las ven-



tas.
El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva,

solicita la retirada de este punto del Orden del Día, dada
la incongruencia de la documentación entre la propuesta de
convenio y el acuerdo de la Comisión, no existiendo por
otra parte informe económico preciso.

El Ilmo. Sr. Alcalde anuncia que no va a retirar la
propuesta de convenio al no poderse retrasar más su firma
entre dos entidades sin ánimo de lucro, rectificando su
propuesta en el sentido de que el mantenimiento de los lo-
cales sea a cargo de la Agrupación a cambio de no abonar el
10% de las ventas al Ayuntamiento.

El Presidente de la Comisión de Contratación, Sr.
Trillo, matiza que el acuerdo de la Comisión fue hacer una
recomendación al equipo de gobierno para que redactara unas
nuevas bases de convenio acordes con las instrucciones ema-
nadas de la Comisión.

El Ilmo. Sr. Alcalde propone a la Corporación la
adopción del acuerdo de cesión gratuita de locales comer-
ciales núms. 5 y 6 de la Estación de Autobuses a la Agrupa-
ción de Gremios Artesanos de Guadalajara, siendo a cargo de
la Corporación la adaptación de los locales y a cargo de la
Agrupación el mantenimiento de los mismos y la dotación de
personal, eliminando el abono del 10% del importe de las
ventas al Ayuntamiento, siendo rechazada esta propuesta po r
12 votos a favor de la misma, 13 en contra y ninguna abs-
tención.

CONTRATACION.

Servicios.-

CONVENIO DE COLABORACION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARTO-
GRAFIA CATASTRAL URBANA INFORMATIZADA ENTRE EL CENTRO DE
GESTION CATASTRAL Y COOPERACION TRIBUTARIA Y EL AYUNTAMIEN-
TO DE GUADALAJARA.

Dada cuenta del convenio de colaboración para el
mantenimiento de la cartografía catastral urbana informat i-
zada entre el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria y el Ayuntamiento de Guadalajara.

La Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Dª Mª Nie-
ves Calvo, anuncia su voto a favor con reparos al conside-
rar que la cartografía del Centro de Gestión Catastral no
es de una calidad deseable por lo que ya en su mandato pro-
puso una colaboración económica municipal con el Centro
para la elaboración de una nueva cartografía.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva,
considera interesante el convenio, especialmente como con -
secuencia de los trabajos de revisión y adaptación del Plan



General.
El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que los Técnicos Mu-

nicipales conocen la cartografía digitalizada del Centro d e
Gestión Catastral y están de acuerdo en que se utilicen los
mismos términos fiscales y urbanísticos.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Tomey, indica que
el desiderátum de todos los Ayuntamientos es la cesión del
catastro, a lo que se opone el Ministerio de Economía y Ha-
cienda, por lo que estos convenios de colaboración son una
fórmula intermedia que en el futuro pueda permitir la ges-
tión del catastro por los Ayuntamientos.

La Corporación por unanimidad de los miembros asis-
tentes acuerda:
Primero .- Aprobar el convenio de colaboración para el man-
tenimiento de la cartografía catastral urbana informatiza da
entre el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributa-
ria y el Ayuntamiento de Guadalajara.
Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la
firma de este convenio de colaboración y de cuantos docu-
mentos sean desarrollo del mismo.

Asistencia Técnica.-

EXPEDIENTE PARA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE MEDIOS IN-
FORMATICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION CARTOGRA-
FICA DIGITALIZADA DEL MUNICIPIO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, se
acuerda por unanimidad de los miembros asistentes:

Convocar anuncio de licitación para la contratación
por el sistema de concurso del suministro de una solución
informática compuesta por un sistema de información geográ -
fico (SIG Software) y un equipo físico capaz de soportarlo
(Hardware) destinados al tratamiento de la información car -
tográfica digitalizada del municipio de Guadalajara, por u n
presupuesto máximo de 15.000.000 de pesetas, de conformida d
con los pliegos de condiciones técnicas y económico-admi-
nistrativas aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 27 de noviembre de 1992.

PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
DE CARTOGRAFIA DEL SUELO URBANO, URBANIZABLE PROGRAMADO Y
PARTE DEL URBANIZABLE NO PROGRAMADO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Dª Mª Nieves Calvo,
plantea que, si en virtud del convenio de colaboración con
el Centro de Gestión Catastral aprobado en este Pleno, di-
cho Centro proporciona en soporte magnético los trabajos
digitalizados de la cartografía urbana, ello supondrá una
minoración en el precio de licitación del pliego de condi-



ciones para los trabajos de cartografía.
El Ilmo. Sr. Alcalde, contemplando el planteamiento

de la Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, propone dejar
en blanco el precio de licitación, a resultas del informe
de los servicios técnicos municipales sobre la posible mi-
noración del tipo de licitación.

La Corporación por unanimidad de los miembros asis-
tentes acuerda:
Primero .- Anular los pliegos de condiciones técnicas y eco-
nómico-administrativas para la realización de los trabajo s
de cartografía del suelo urbano, urbanizable programado y
parte del urbanizable no programado de Guadalajara aproba-
dos por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 27 de noviembre de 1992.
Segundo .- Aprobar los nuevos pliegos de condiciones técni-
cas y económico-administrativas que han de regir el concur-
so para la adjudicación de la asistencia técnica consisten-
te en la realización de los trabajos de cartografía del
suelo urbano, urbanizable programado y parte del urbaniza-
ble no programado de Guadalajara, con el tipo máximo de li-
citación resultante del informe a emitir por los servicios
técnicos municipales, como consecuencia de la posible mino -
ración derivada del convenio de colaboración con el Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.
Tercero .- Someter los referidos pliegos de condiciones a
información pública mediante edicto inserto en el Boletín
Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios del Ayunta-
miento durante el plazo de ocho días, publicándose simultá-
neamente el anuncio de licitación.

ADJUDICACION DEL CONCURSO PARA REALIZACION DEL ESTUDIO IN-
TEGRAL DEL ALCANTARILLADO DE GUADALAJARA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de
Contratación, la Corporación por unanimidad de los miembro s
asistentes acuerda:
Primero .- Adjudicar a la empresa Aquagest, S.A., la reali-
zación de un estudio integral del alcantarillado en Guada-
lajara, por el precio de 9.476.000 pesetas (IVA incluido),
en un período de diez meses con arreglo a la oferta presen-
tada y pliegos de condiciones técnicas y económico-adminis -
trativas aprobados al efecto.
Segundo .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir del recibo del acuerdo de ad-
judicación definitiva deposite la cantidad de 379.040 pese -
tas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía
definitiva.

Servicios.-



INICIACION DE EXPEDIENTE PARA CONTRATAR MEDIANTE ADJUDICA-
CION DIRECTA EL SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE V IDRIO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de
Contratación, la Corporación por unanimidad de los miembro s
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar el Pliego de condiciones técnicas, jurí-
dicas y económico-administrativas que ha de regir el con-
cierto directo para la realización del servicio de recogida
selectiva de vidrio procedente de Guadalajara.
Segundo .- Someter a información pública por plazo de ocho
días el pliego de condiciones técnicas, jurídicas y econó-
mico-administrativas que ha de regir el concierto directo
para la realización del servicio de recogida selectiva de
vidrio procedente de Guadalajara en el Boletín Oficial de
la Provincia.
Tercero .- Contratar mediante concierto directo el servicio
de recogida selectiva de vidrio procedente de Guada lajara.

REVISION DE PRECIOS DEL CANON DE LA ESTACION DEPURADORA DE
AGUAS RESIDUALES EN EL AÑO 1992.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de
Contratación, la Corporación por unanimidad de los miembro s
asistentes acuerda aprobar la revisión de precios solicita -
da por Aguas Filtradas, S.A., correspondiente al período
comprendido entre enero y julio de 1992, ambos incluidos,
por el contrato de mantenimiento, conservación y explota-
ción de la E.D.A.R.

URBANISMO.

Planeamiento.-

PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA EMISION DE RUIDOS Y
VIBRACIONES Y DECLARACION DE ZONA AMBIENTALMENTE PROTEGIDA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
La Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sra. Mo-

reno, considera que no es serio proponer la modificación de
una Ordenanza recientemente aprobada y ruega mayor efecti-
vidad y menor burocracia, considerando disparatado englob ar
a toda la ciudad como zona ambientalmente protegida, pues
se está mezclando temas de emisión de ruidos con otros de
orden público; la adición al artículo 41 no es acertada; la
modificación propuesta no va a suponer una mejora de la ca-
lidad de vida.



El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva,
considera la modificación propuesta precipitada o por razo -
nes coyunturales, siendo lo importante la exigencia del
cumplimiento de la actual Ordenanza, aunque por otra parte
tampoco le parece mal la propuesta del equipo de gobierno,
por lo que anuncia la abstención de su Grupo.

El Ilmo. Sr. Alcalde replica que la seriedad es má-
xima desde el momento que se trata de desarrollar el artí-
culo 6 1 de la citada Ordenanza, sin que se trate de mezclar
con temas de orden público y por otra parte manifiesta que
le sorprenden las reacciones de otros grupos cuando la mo-
dificación ha sido dictaminada favorablemente por unanimi -
dad, por lo que no existen razones de oportunismo en la mo-
dificación propuesta.

La Corporación por mayoría de 12 votos a favor, 3 en
contra y 10 abstenciones acuerda:
Primero .- Declarar todo el término municipal de Guadalajara
como zona ambientalmente protegida para la instalación de
discobares, discotecas, salas de juventud, locales de bail e
o espectáculo y actividades análogas.
Segundo .- Los solicitantes de licencias de apertura de ac-
tividades enunciadas en el punto anterior aportarán un Es-
tudio de Impacto Ambiental en el que el solicitante demues-
tre claramente que las condiciones de instalación y funcio-
namiento de la actividad no originarán modificación alguna
en los niveles de inmisión existentes, tanto en caso de
nuevas actividades, como en el de ampliación o reforma de
las existentes y cambios de titularidad.
Tercero .- Para aquellas actividades, enunciadas en el punto
primero, con licencia concedida con anterioridad a la en-
trada en vigor de la actual ordenanza o en trámite se fija
un plazo de 3 años para que el interesado demuestre clara-
mente que las condiciones de instalación y funcionamiento
de la actividad no originará modificación alguna en los ni-
veles de inmisión existentes.
Cuarto .- Aprobar inicialmente la modificación de la Orde-
nanza Municipal para la protección del medio ambiente
contra la emisión de ruidos y vibraciones, adicionando al
art. 41 el siguiente texto:

"La concesión de licencias de apertura para el ejer-
cicio de actividades de nueva implantación estará condicio -
nada por el cumplimiento de las distancias mínimas que a
continuación se indican:

- 75 metros entre pubs, discobares y salas de juven-
tud y entre los anteriores establecimientos y discotecas y
locales de baile o espectáculo.

- 300 metros entre discotecas y locales de baile o
espectáculo."
Quinto .- Someter dicha modificación a información pública y
audiencia a los posibles interesados por plazo de treinta



días hábiles en el Tablón de Anuncios y en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia a efectos de reclamaciones y sugeren-
cias.
Sexto .- Entender aprobada definitivamente la citada modifi-
cación 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 transcurrido
el plazo de quince días hábiles previstos en el art. 65.2
de la Ley 7/85 de 2 de Abril.

PROYECTO DE ORDENANZA REGULADORA DE LAS OBRAS E INSTALACIO-
NES EN LOS ESPACIOS LIBRES MUNICIPALES DE DOMINIO Y USO PU-
BLICO.

Dada cuenta del Proyecto de Ordenanza Reguladora de
las Obras e Instalaciones en los Espacios Libres Municipa-
les de Dominio y Uso Público, la Corporación por unanimidad
de los señores asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de
las Obras e Instalaciones en los Espacios Libres Municipa-
les de Dominio y Uso Público.
Segundo .- Someter dicha Ordenanza a información pública y
audiencia a los posibles interesados por plazo de treinta
días hábiles en el Tablón de Anuncios y en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia a efectos de reclamaciones y sugeren-
cias.
Tercero .- Entender aprobada definitivamente la citada Orde-
nanza en el caso de que no se formulasen reclamaciones, pu-
blicándose íntegramente su texto en el Boletín Oficial de
la Provincia a efectos de su entrada en vigor transcurrido
el plazo de quince días hábiles previstos en el art. 65.2
de la Ley 7/85 de 2 de Abril.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

CONVENIO CON LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE PARA EL
PAGO DE LA DEUDA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
previo informe favorable de la Comisión Informativa de
Asuntos Económicos y Especial de Cuentas, la Corporación
por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar el proyecto de convenio con la Mancomuni-
dad de Aguas del Sorbe para el pago de la deuda contraída
por este Ayuntamiento por el suministro de agua hasta el
mes de mayo incluido del año en curso, que asciende a un
importe total de 187.527.443 pesetas, mediante cinco anua-
lidades pagaderas fraccionadamente en la forma que se ex-



presa en el convenio.
Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del
citado convenio.

URBANISMO.

Licencias de obras.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE APLAZAMIENTO Y SUSPENSION
DE LICENCIAS A EROSMER.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la
necesaria actitud de prudencia en las decisiones del Ayun-
tamiento con motivo de las obras de un centro comercial que
proyecta Erosmer en Guadalajara, solicita:

"El aplazamiento de la concesión de licencia defini-
tiva de ejecución de obras y la suspensión cautelar de la
licencia municipal que actualmente tiene concedida la em-
presa Erosmer hasta que el Ayuntamiento tenga garantizada
la certeza jurídica suficiente para las decisiones que le
correspondan".

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que ha incluido la
moción en esta sesión plenaria a pesar de ser competencia
de la Comisión de Gobierno y por otra parte que el problema
de la propiedad de la parcela es ajeno al Ayuntamiento y
que cuando se concedió licencia de obras se establecieron
medidas cautelares de presentación de un proyecto reformad o
que ya ha sido informado favorablemente por los servicios
técnicos y jurídicos municipales y se ha remitido a la Co-
misión Provincial de Saneamiento; hace una enumeración de-
tallada de las distintas fases del procedimiento seguido,
estando actualmente paralizadas las obras, excepto aquéll as
que exigen unas medidas de seguridad mediante la ejecución
de muros de contención.

La Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Dª Mª Nie-
ves Calvo, entiende que no es éste el lugar para discutir
el contenido de la moción y si se ha incluido en el Orden
del Día debía haberse debatido previamente en la Comisión
Informativa de Urbanismo.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva,
ante los razonamientos expuestos por los otros Grupos, re-
tira la moción.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE SOLIDARIDAD CON
EL PROYECTO HOMBRE.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, habida
cuenta de las grandes dificultades experimentadas por un
programa serio de rehabilitación de toxicómanos que se está
intentando desarrollar muy cerca de nuestra capital, soli-
cita:

"1.- Que la Corporación Municipal de Guadalajara ex-
prese su solidaridad con todos aquellos que intentan salir
del mundo de la droga, así como con sus familias y con to-
dos aquellos colectivos, que dentro de la Ley, trabajen
para conseguir ese objetivo.

2.- Que se haga llegar a los responsables del Pro-
yecto Hombre la comprensión y apoyo de la Corporaci ón.

3.- Pedir a los responsables del Proyecto Hombre que
sigan en su empeño a pesar de las dificultades."

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra de acuerdo con la
Moción e indica que el Presupuesto Municipal de 1993 ya
prevé treinta millones para la lucha contra la drog a.

Por el Grupo Mixto su Portavoz, Sr. Planelles, se
muestra igualmente de acuerdo con la Moción y propone que
los diez millones de pesetas previstos en el Presupuesto
para el Proyecto Hombre se dirijan a la búsqueda de una
finca próxima a Guadalajara.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Sevillano,
ruega que el Ayuntamiento haga gestiones para facilitar un
local al Proyecto Hombre.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, manifiesta que la solidaridad económica es la
más sencilla e indica que podría ofrecerse un local como
alternativa al de Trijueque, como por ejemplo la finca Cas-
tillejos.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.

INDETERMINADOS.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1º.- Sobre tratamiento de árboles por el Ayuntamien-
to y no por empresa adjudicataria.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde diciendo que el pliego
de condiciones de adjudicación no prevé la lucha contra
hongos y otros tratamientos fitosanitarios.

2º.- Sobre licencia de obras para construcción de
piso piloto en el PERI Alamín.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde diciendo que la licen-
cia se concedió para obras de carácter provisional que ha-
brán de demolerse cuando el Ayuntamiento lo exija.



3º.- Sobre licencia de obra y ocupación de vía pú-
blica en Plaza Mayor del Barrio de Marchamalo.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde en el sentido de que
el titular de la licencia se ha excedido en la superficie
ocupada.

4º.- Sobre arreglo y decoro de indicadores de reco-
rrido y horario en las paradas de autobuses.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que este asunto es
competencia de Trapsa, que a su vez lo tiene adjudicado a
otra empresa, pero no obstante se insistirá en la subsana-
ción de las deficiencias.

5º.- Sobre diversos extremos en relación con la em-
presa adjudicataria de los servicios de limpieza viaria,
recogida de basuras y transporte y eliminación de residuos
sólidos urbanos.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde sobre los materiales
que han revertido al Ayuntamiento desde el anterior adjudi-
catario y destino de los mismos; sobre la no iniciación de
vertido en el nuevo vertedero hasta tanto no se hagan estu-
dios geotécnicos; sobre estado actual de obras de garaje,
oficina, vestuario y báscula y dotación de maquinaria; so-
bre no iniciación de aula ecológica a la espera de estudio
geotécnico; sobre recogida de pilas que se depositan en de-
pendencias municipales hasta traslado a vertedero de alta
seguridad en San Fernando de Henares y sobre el depósito
por separado de los residuos hospitalarios; sobre los tra-
bajadores que han causado baja por jubilación o falleci-
miento y las nuevas contrataciones; sobre la prestación de
servicios de todos los vehículos y maquinaria a excepción
de grupo electrónico y rodillo "pata de cabra", no constan-
do las facturas por haber sido adquiridos mediante leasing;
sobre puesta a disposición de B.F.I. de vehículos y mate-
rial en su día adquiridos por IASA; sobre terminación de
dos cuartelillos para el personal en el mes de julio; sobre
no iniciación de visitas a vertedero con charlas en el aula
ecológica hasta que no sean ejecutadas las instalaciones;
sobre sistemas de frenado en ruedas de los contenedores;
sobre entrega de 200 papeleras, parte de las cuales ya han
sido instaladas; sobre estudio del lugar y menús que han de
configurar el ordenador de información al ciudadano y sobre
instalación en su totalidad de 578 contenedores y sobre en-
trega de 200 contenedores a propietarios de establecimien-
tos de los 800 previstos.

El Sr. Sevillano replica en el sentido de que su
Grupo se ha enterado de la entrega de vehículos a otro país
a través de la prensa; que en el vertedero se arrojan ver-
tidos de otros municipios; que la máquina del vertedero no
es nueva; que se están haciendo contratos ilegales faltando



seis personas para la total provisión de la plantilla ofer-
tada; que la empresa adjudicataria no está al corriente en
el pago de la Seguridad Social y que los vehículos y maqui-
naria se destinan a otros municipios.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que se están estu-
diando las denuncias de utilización de vehículos en otros
municipios y que se está haciendo un minucioso seguimiento
a la empresa adjudicataria.

PREGUNTAS DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

1º.- Sobre la provisión de puestos de trabajo in-
cluidos en el Convenio de Colaboración con el INEM para
promoción del trabajo de la Mujer.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que en base a la Orden
de 21 de febrero de 1.985 las Oficinas de Empleo realizan
la selección entre los desempleados, sin que el Ayuntamien-
to entre a valorar la selección hecha por el INEM.

2º.- Sobre posibles compromisos adquiridos para la
construcción de un teatro.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que su intervención
fue dirigida a un escaso número de personas con motivo de
la entrega de premios de teatro, sin que esté concretado el
posible solar y que es la propia Junta de Comunidades quien
cuantifica en principio el proyecto en 300 millones de pes-
etas y pide al Ayuntamiento una colaboración del 50 %.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las catorce horas con veinte minutos del día al
principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente
acta, de lo que como Secretario Accidental certific o.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 22 DE JULIO DE 1993.

En la Ciudad de Guadalajara, a veintidós de julio de
mil novecientos noventa y tres. En el Salón de Sesiones de
este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. José Mª Bris Gallego, los señores
Concejales, D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández
Fernández, D. José Serrano Belinchón, Dª Francisca Villaló n
Díez, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro López Vi-
llaverde, D. Francisco Canalejo Sánchez, D. José Luis Con-
dado Ayuso, D. Jesús Estríngana Mínguez, D. Carlos León Mu-
ñoz, Dª Mª. Angeles Font Bonmati, D. Pedro Carlevaris An-
drés, D. Fco. Javier García Breva, D. Luis Mariano Sevilla-
no Conejo, D. Emilio Cobos Galán, D. Pedro Santiago Monte-
ro, D. Alfonso Trillo Hernando, D. Laureano Martínez Pini-
lla, D. Federico Bueno García, D. Fernando Olalla Fernán-
dez, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Elvira Moreno Ortiz y
D. Fernando Planelles Palomino, al objeto de celebrar se-
sión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocato -
ria, para la que habían sido convocados en forma legal; es-
tando también presentes el Sr. Interventor, D. Francisco
Navarro del Olmo, y la Técnico de Admón. Gral. Dª Mª José
Garijo Mazarío; estando asistidos por mí, el Secretario Ge-
neral Accidental de la Corporación, D. Fco. Javier González
Martínez, que da fe del acto.

No asiste Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés.
Siendo las once horas, por el Ilmo. Sr. Alcalde se

abre la sesión.
Como cuestión previa, el Portavoz del Grupo de Iz-

quierda Unida, Sr. Revuelta, formula queja de que no se
haya convocado la sesión plenaria para la última semana del
mes, contraviniendo el acuerdo plenario sobre periodicida d
de las sesiones del Pleno, debiendo haber intervenido la
Junta de Portavoces para el cambio de fechas.

El Ilmo. Sr. Alcalde replica diciendo que el cambio
de fecha de la sesión plenaria es consecuencia de petición
de un Grupo, que no es el suyo, habiendo convocado la se-
sión para hoy en orden y respeto a la democracia.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, quiere dejar constancia en acta de la ausencia de
Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés debido a este cambio de
fechas.

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

APROBACION BORRADOR SESION ANTERIOR.
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El borrador del acta de la sesión ordinaria celebra-
da por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día 17 de
junio de 1993 es aprobado por unanimidad de los Sres. asis-
tentes sin introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dicta-
dos por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales De-
legados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre los
días 11 de junio y 12 de julio de 1993, ambos inclu idos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Dada cuenta de los Decretos dictados por la Alcal-
día-Presidencia, el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida,
D. Fernando Revuelta, pide votación separada del punto VI,
remitiéndose a las razones expuestas en la sesión anterior
sobre este punto. 

La Corporación acuerda ratificar los siguientes De-
cretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
Primero .- Por unanimidad de los Sres. asistentes:
I.- De personación en los recursos contencioso-administra -
tivos interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha:
- Por GLASURIT, S.A., recurso nº 1741/90-02, contra resolu-
ción dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Re-
gional desestimatoria de reclamación contra liquidación p or
el Impuesto Municipal de Radicación.
- Por BANCO DE ESPAÑA, recurso nº 02/390/93 contra liquida-
ciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras y de la Tasa por concesión de licencias urban ísticas.
- Por D. Luis Montalvo de la Blanca, nº 01/452/93, contra
resolución sobre aplicación del 15% de aprovechamiento ur-
banístico.
II.- De personación en el recurso de reforma interpuesto
por D. Gregorio Marcos de Diego contra auto del Juzgado de
Instrucción nº 2 de Guadalajara, en indeterminados nº
41/93, autorizando entrada en finca propiedad del recurren -
te.
III.- De conformación con acuerdo transaccional en orden al
desistimiento de recursos de apelación y a no instar la
ejecución de sentencia dictada por reclamación de daños en
vehículos propiedad de D. Martín Ortiz Muñoz, Dª Julia An-
tón Domingo y D. Juan José Sánchez de la Fuente por el Juz-



3

gado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Guadalajara
en autos civil verbal núms. 390/91, 391/91 y de Cognición
nº 141/92.
IV.- De personación en el recurso de apelación ante el Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 contra auto
dictado en diligencias previas núm. 621/92 seguidas a ins-
tancia de Resab, S.A.
V.- De personación ante el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 3, en relación con procedimiento judicial
sumario nº 57/93, seguido a instancia de la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, contra D.
Fernando García Roche y Dª Josefa Garralón Esteban.
Segundo .- Por mayoría de 22 votos a favor, ninguno en
contra y 2 abstenciones:
VI.- De personación como acusación privada en las diligen-
cias previas nº 427/93 seguidos en el Juzgado de Instruc-
ción nº 4 como consecuencia de escrito de la Alcaldía al
Juzgado Decano de los de Primera Instancia e Instrucción de
Guadalajara de inicio de diligencias y sanción en relación
con manifestaciones de D. Carlos López Alvarez contra el
Sr. Alcalde por si fueran constitutivas de delito de insul-
tos e injurias a la autoridad.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS, nº 2.

Dada cuenta del expediente de modificación de crédi-
tos nº 2 dentro del presupuesto de 1993 y las razones que
lo justifican.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, considera insuficiente la explicación e indica que
estos expedientes deben venir motivados por gastos imprevi -
sibles, que no es el caso, y anuncia su voto en contra has-
ta no saber las inversiones a las que va a renunciar la
Corporación.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, manifiesta que en el expediente de modificación aparece
un suplemento de crédito para planes de inserción por im-
porte de 8.000.000 de pesetas, cuando la aportación munici-
pal derivada de los convenios es únicamente de 400.000 pes-
etas.

Ante las dudas surgidas en las cantidades objeto de
modificación de crédito, el Sr. Presidente retira este pun-
to del orden del día.

Debatido el punto 19 del Orden del Día, se retoma el
debate sobre el expediente de modificación de créditos nº
2, con ausencia durante el mismo de D. Laureano Martínez
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Pinilla.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, aclara

que la modificación de créditos viene motivada por los ma-
yores ingresos derivados de dos convenios de colaboración
para la puesta en práctica de ayudas de inserción de pro-
gramas para auxiliares de hogar y servicios múltipl es.

La Corporación por 12 votos a favor, 8 en contra y 3
abstenciones acuerda:

Aprobar la modificación de crédito nº 2 al presu-
puesto de 1993, con el siguiente detalle:

ESTADO DE GASTOS

1. A U M E N T O S

1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS
    Partida       Denominación                Importe  

513.1.131 Estación de autobuses. Retribu- 
ciones personal laboral eventual 300.000

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS     300.000

1.2. SUPLEMENTOS DE CREDITO
    Partida       Denominación                 Importe  

323.1.131     Planes de Inserción. Retribuciones 
              personal laboral eventual   8.780.286
314.6.160.00  Seguridad Social a cargo de la  
              Corporación                     3.696 .523
432.3.212     Edificios Municipales. Reparac., 
              mantenim. y conserv. edificios  300.0 00
432.3.213     Edificios Municipales. Reparac.,
              mantenimiento y conservación 
              maquinaria e instalaciones      600.0 00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO    13.376.809
TOTAL AUMENTOS ESTADO DE GASTOS    13.676.809

2. MINORACIONES

2.1. DISMINUCIONES
    Partida       Denominación                Importe  

111.0.100      Organos de Gobierno. Retribuciones 
               de altos cargos.            4.000.00 0
111.0.227.06   Organos de Gobierno. Estudios y 
               trabajos técnicos.              2.00 0.000
222.0.203      Policía Local. Arrendamiento ma-
               quinaria, instalaciones y util. 700. 000
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222.0.213      Policía Local. Reparaciones, manten.
               y conservac. maquinaria, instala-
               ciones y utillaje.        800.000
222.1.210      Control de Tráfico. Reparac. man-
               tenimiento y conservación infra-
               estructura.                     720. 312
222.2.204      S.Extinción Incendios. Arrenda- 
               miento material de transporte   2.10 0.000
323.1.226.08 Planes de inserción.

Gastos di- 
               versos de gestión.              2.15 6.497
322.0.212      Escuela Taller. Reparación, 
               mantenimiento y conservación de 
               edificios.                         1 .200.000

TOTAL DISMINUCIONES    13.676.809
TOTAL MINORACIONES ESTADO GASTOS    13.676.809

Créditos y Subvenciones.-

APROBACION DE CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BANCO DE CREDITO
LOCAL.

Dada cuenta de la autorización por el Banco de Cré-
dito Local de operación de préstamo por importe de
303.100.000 pesetas.

El Ilmo. Sr. Alcalde expone que el Banco de Crédito
Local no financia las finalidades que no sean inversiones
reales, como adquisición de vehículos, material inmoviliz a-
do, maquinaria, mobiliario que figuraban en la petición
inicial de este Ayuntamiento.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, manifiesta el recelo del Banco, dados los problemas
de liquidez de este Ayuntamiento, aunque no de su excesivo
endeudamiento y anuncia que votarán en contra hasta que no
conozca la postura del equipo de gobierno de reducir inver-
siones u obtener préstamos de otras entidades financieras
para las finalidades no financiadas por el Banco de Crédito
Local.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, anuncia que su voto no será afirmativo hasta tanto no
se les facilite informe de las cantidades pendientes de co-
bro y pago para el ejercicio de 1993 con el objeto de cono-
cer el grado de solvencia y garantía del Ayuntamien to.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, indica
que el Ayuntamiento está poco endeudado, aunque tiene unos
gastos corrientes elevados, no siendo el posible recelo del
Banco hacia el actual equipo de gobierno y considera que
las soluciones para financiar el resto son varias, bien a
través de otras entidades bancarias o restringiendo  gastos.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que otras entidades
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están dispuestas a financiar el resto de las inversiones y
que la situación económica es mala, pero la deuda se arras-
tra de equipos anteriores.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, expone que los últimos presupuestos tienen unos
gastos corrientes superiores a los ingresos corrientes y
cuando Izquierda Unida vea en el día a día que desde el
equipo de gobierno se minoran gastos corrientes, votará a
favor de un mayor endeudamiento.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, incide en que los gastos corrientes en los últimos años
son superiores a los ingresos corrientes y que hasta el año
1992 las liquidaciones fueron positivas.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, ruega
al Sr. García Breva que no mezcle datos contables con datos
reales y expone que hay que encontrar el punto de equili-
brio entre el saneamiento económico y la posibilidad de se-
guir invirtiendo.

El Ilmo. Sr. Alcalde lamenta la postura de los Gru-
pos Socialista y de Izquierda Unida en contra de la ejecu-
ción de obras que ellos mismos propusieron incluir en el
presupuesto.

Por mayoría de 13 votos a favor, 11 en contra y nin-
guna abstención y por lo tanto con el quórum exigido en el
artículo 47.3.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, se acuerda:
Primero .- Aprobar el proyecto de contrato de préstamo con
previa apertura de crédito entre el Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara y el Banco de Crédito Local con destino a pro-
yecto de regulación de tráfico, Plan General de Ordenación
Urbana, infraestructura urbana, alumbrado público, ampli a-
ción de Cementerio, abastecimiento de agua y colectores,
ampliación y mejora de Centros Sociales, zonas verdes y en-
tornos históricos, instalaciones deportivas y mejora del
Mercado Municipal, por importe de 303.100.000 pesetas, con
las siguientes condiciones:

Condiciones particulares
Plazo de amortización: 10 años, incluido 1 de caren cia.
Periodicidad: trimestral.
Interés nominal anual: 13%
Comisión de apertura: 0,60%
Tasa anual equivalente: 13,8076%
Comisión de disponibilidad trimestral: 0,25%
Comisión de amortización anticipada: 4%
Interés de demora nominal anual: 18%
Garantías: Participación municipal en los tributos del Es-
tado.
Otras condiciones particulares: según anexo A.

Condiciones generales
" Primera.- El Banco concede un préstamo con previa apertura
de crédito al Prestatario, por el importe máximo y para las
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finalidades detalladas en el anexo número 1, y a desembol-
sar de conformidad con el calendario de disposición de fon-
dos establecido por el Prestatario, unido como anexo número
2, conforme se indica en las condiciones particulares de
este contrato.

Dicho calendario de disposición de fondos detalla,
por trimestres naturales, las cantidades máximas que el
Prestatario se compromete a disponer y el Banco a reembol-
sar, con cargo al crédito, dentro del trimestre natural co-
rrespondiente a la fecha de formalización de contrato y/o
en todos o algunos de los cuatro trimestres naturales si-
guientes.
Segunda.- Para el desarrollo de este préstamo se procederá
por el Banco primeramente a la apertura de una cuenta deno-
minada "Cuenta General de Crédito", a nombre del Prestata-
rio, en la que se adeudarán las cantidades que el Prestata-
rio solicite y el Banco desembolse con cargo al crédito y
para los fines y según el calendario establecido por aquél,
hasta que se fije la deuda definitiva y se proceda a su
consolidación.

Y asimismo en la "Cuenta General de Crédito" se
adeudarán, en su caso con fecha-valor del último día del
trimestre natural correspondiente, los importes no dispue s-
tos de acuerdo con el calendario y disposición de fondos, y
con esa misma fecha-valor se abonarán en una "cuenta de
abono de crédito no dispuesto" abierta, a tales efectos, al
Prestatario en el Banco.
Tercera .- El Prestatario efectuará las peticiones de fondos
con cargo a esta operación, mediante comunicaciones suscri -
tas por el Ordenador de Pagos o persona con competencia o
poder suficiente, debiendo acompañarse certificado de in-
versión realizada.

Dichas peticiones se atenderán por el Banco con car-
go, sucesivamente, al saldo de la "cuenta de abono de cré-
dito no dispuesto", si lo hubiere, y a la "Cuenta General
de Crédito".

Los desembolsos correspondientes a dichas peticiones
se abonarán por el Banco en la cuenta corriente que mantie-
ne abierta en éste el Prestatario, con la misma fecha-valor
de su adeudo en la "Cuenta General de Crédito" y/o, en su
caso, en la "cuenta de abono de crédito no dispuest o".
Cuarta.- La comisión de apertura, fijada en las condiciones
particulares, se devengará sobre el límite de crédito con-
cedido, y se liquidará, de una sola vez, en la fecha de su
formalización, adeudándose con esa misma fecha-valor en la
cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del Prestata-
rio .

Los gastos repercutibles indicados en las condicio-
nes particulares se devengarán y liquidarán en la fecha de
formalización del contrato, adeudándose con esa misma fe-
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cha-valor en la referida cuenta corriente. Aquellos otros
cuya cuantía no pueda ser determinada a la formalización
del contrato, se liquidarán el día en que se devenguen me-
diante adeudo con esa fecha-valor en la citada cuenta co-
rriente.
Quinta.- El tipo de interés que devengarán los saldos deu-
dores de la "Cuenta General de Crédito" será el mismo que
el fijado para el préstamo, indicado en las condiciones
particulares. Los intereses se devengarán por días natura-
les y su importe se calculará aplicando el tipo de interés
nominal anual por los días de cada saldo dispuesto, en el
periodo liquidado, sobre la base de un año de 360 d ías.

La comisión de disponibilidad se devengará, en su
caso, sobre la diferencia entre las cantidades a cuya dis-
posición se haya comprometido el Prestatario, conforme al
calendario de disposición de fondos, y las realmente dis-
puestas y adeudadas en la citada "Cuenta General de Crédi-
to", aplicándose dicha comisión por todos los días del pe-
riodo de liquidación sobre la base de un trimestre de 90
días.

La liquidación de la comisión de disponibilidad, así
como la de intereses sobre los saldos deudores se efectuará
en la forma indicada, por periodos trimestrales, el último
día de cada trimestre natural, o en la fecha de resolución
anticipada del contrato, en cuyas fechas se considerarán
vencidos para su reembolso inmediato, adeudándose en la
cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del Prestata-
rio con la misma fecha-valor de las liquidaciones, que se-
rán notificadas al Prestatario para su comprobación y demás
efectos. El primer vencimiento para liquidación de intere-
ses y comisión, en su caso, será el último día del trimes-
tre natural en que se formalice este contrato.

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" consti-
tuirá, en todo caso, un crédito líquido a favor del Banco
exigible en los términos de este contrato.

A efectos informativos el tipo de interés efectivo
anual (TAE) correspondiente a esta operación es el fijado
en las condiciones particulares calculado bajo el supuesto
de la disposición total de préstamo a su formalización, y
la fórmula utilizada para obtener dicha equivalencia se es-
pecifica en el anexo número 3, conforme se indica en las
condiciones particulares.
Sexta.- Transcurrido el plazo de carencia indicado en las
condiciones particulares, contado a partir del primer día
del trimestre natural inmediato posterior a la fecha en que
se formalice el contrato, se cerrará la "Cuenta General de
Crédito", y el saldo de la misma, constituirá la deuda con-
solidada del prestatario a favor del Banco, salvo que se
procediera por aquél a su reembolso inmediato en todo o en
parte.
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El importe de la deuda consolidada se amortizará por
el prestatario en el plazo indicado en las condiciones par-
ticulares, con descapitalización trimestral, con arreglo al
cuadro de amortización que será confeccionado al efecto,
mediante cuotas trimestrales iguales, comprensivas de int e-
reses y amortización, que habrán de hacerse efectivas me-
diante adeudo en la cuenta corriente abierta en el Banco a
nombre del Prestatario con fecha-valor del vencimiento de
cada trimestre natural y contra recibo o justifican te.

El Banco confeccionará el cuadro de amortización se-
gún las condiciones de este contrato y con arreglo al tipo
de interés que resulta de dividir por cuatro el nominal
anual aplicable a este préstamo.

La disposición por el Prestatario del saldo existen-
te, en su caso, en su "cuenta de abono de crédito no dis-
puesto", deberá efectuarse en la forma prevista en la con-
dición general tercera y en el plazo máximo de dos años a
partir de la consolidación de la deuda. Transcurrido dicho
plazo, el saldo pendiente de disponer se destinará a amor-
tización anticipada del préstamo, confeccionándose por el
Banco, en su caso, un nuevo cuadro de amortización.
Séptima.- En la fecha en que se cierre la "Cuenta General
de Crédito" y se consolide la deuda, el Banco notificará al
Prestatario para que proceda en consecuencia, efectuando l a
pertinente liquidación y remitiendo el cuadro de amortiza-
ción correspondiente, que se entenderá totalmente aceptad o
por el Prestatario si no se formula reparo alguno con ante-
rioridad a la fecha del primer vencimiento señalado en el
mismo.
Octava.- Si el Prestatario se halla al corriente de pago en
sus obligaciones financieras con el Banco, podrá anticipar ,
total o parcialmente, la amortización del préstamo objeto
de este contrato, en cuyo caso deberá satisfacer la comi-
sión por amortización anticipada establecida en las condi-
ciones particulares.

Dicha comisión por amortización anticipada se deven-
gará sobre el capital cuya amortización se anticipe, y
éste, incrementado con el importe de la comisión por amor-
tización anticipada, y en su caso los intereses correspon-
dientes, se liquidarán y adeudarán en la cuenta corriente
abierta en el Banco a nombre del Prestatario con fecha-va-
lor del último día del trimestre natural en que se solicite
por el Prestatario, siempre que dicha solicitud se reciba
en el Banco antes de los treinta días naturales al venci-
miento de dicho trimestre; de no recibirse en el plazo an-
terior, la amortización se efectuará al vencimiento del
trimestre natural siguiente. El Banco confeccionará y remi -
tirá, en su caso, al Prestatario un nuevo cuadro de amorti-
zación con el nuevo capital pendiente de amortizar.
Novena.- El Banco es considerado acreedor del Prestatario
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por razón del préstamo, sus intereses, comisiones, gastos
repercutibles y cuanto le sea debido y en garantía de su
reintegro afecta y grava de un modo especial los ingresos
que produzca(n) el(los) recurso(s) señalado(s) como garan -
tía en las condiciones particulares y que el Prestatario se
obliga a mantener domiciliado(s) y/o a domiciliar, para su
ingreso y abono en la cuenta corriente abierta a su nombre
en el Banco, con carácter irrevocable, hasta tanto se can-
celen todas las obligaciones financieras del Prestatario
con el Banco, comprometiéndose a otorgar, en su caso, a re-
querimiento de éste el oportuno poder para que el Banco
perciba directamente las cantidades liquidadas y/o recaud a-
das procedentes del(de los) indicado(s) recurso(s).

Dicho(s) recurso(s) y domiciliación de ingresos que-
dará(n) asimismo afectado(s) en garantía de las operacione s
pendientes de amortización formalizadas con el Banco por el
Prestatario o de las que subsidiariamente sea garante o
avalista ante el Banco, si las hubiese.

Con referencia a estos ingresos, el Prestatario de-
clara que se hallan libres de toda carga, gravamen o com-
promiso de domiciliación, a excepción de las ya indicadas,
en su caso, en las condiciones particulares, constituyendo
una garantía de carácter preferente en favor del Banco,
procediéndose en cuanto al(a los) recurso(s) citado(s) y a
los demás que pudieran afectarse en la forma que se prevé
en la condición general décima.

Asimismo el Prestatario se obliga a mantener domici-
liado(s) o a domiciliar en el Banco, con carácter irrevoca-
ble, los recursos que se fijan en el apartado "Otros recur-
sos domiciliados" de las condiciones particulares, hasta
tanto se cancelen sus obligaciones financieras con el Banco
derivadas de esta operación.
Décima.- En caso de insuficiencia comprobada de las garan-
tías especialmente mencionadas en la condición anterior, o
de la no efectividad de las mismas frente al pago debido,
dichas garantías quedarán ampliadas y, en su caso, susti-
tuidas con aquellas otras que indique el Banco, en cuantía
suficiente para que quede asegurado el importe de la carga
financiera anual y un 10 por 100 más.
Undécima.- Los ingresos del(de los) recurso(s) especialmen-
te afectado(s) señalado(s), en las condiciones particular es
como garantía del cumplimiento de las obligaciones contraí -
das por el Prestatario en el presente contrato será(n) con-
siderado(s), en todo caso, como depósito hasta cancelar la
deuda con el Banco, no pudiendo destinarlo(s) a otras aten-
ciones mientras no esté al corriente en el pago de sus
obligaciones financieras con el mismo, debiendo ingresars e
por el Prestatario el producto de dicho(s) recurso(s) en la
cuenta corriente abierta en el Banco a su nombre. También
están facultados para efectuar tales ingresos, en su caso,
el Banco y los Entes Liquidadores y/o Pagadores del (de
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los) citado(s) recurso(s), en virtud de los apoderamientos
y/u órdenes de domiciliación correspondientes.

De igual forma se procederá con el(los) recurso(s)
fijado(s), en su caso, en el apartado "Otros recursos domi-
ciliados" de las condiciones particulares.

Asimismo en la citada cuenta corriente se adeudarán
las cargas financieras derivadas de la presente operación
y, en su caso, las correspondientes a las operaciones de
las que pueda resultar obligado el Prestatario ante el Ban-
co.

En el supuesto de que existieran deudas vencidas
pendientes de pago al Banco, como consecuencia del presente
contrato o de otros anteriormente formalizados, el Presta-
tario vendrá obligado a liquidar dichas deudas en el plazo
más próximo, en todo caso dentro del trimestre natural in-
mediato siguiente, a cuyo fin no podrá disponer de cantidad
alguna de las que se ingresen en la referida cuenta co-
rriente hasta que queden liquidadas tales deudas, todo ello
sin perjuicio del devengo de intereses de demora.

El Banco queda facultado expresamente con carácter
irrevocable, como consecuencia de este contrato y en tanto
no hayan quedado canceladas totalmente las obligaciones qu e
le incumben en virtud del mismo, para aplicar al pago o
amortización del préstamo, de sus intereses, comisiones y
gastos repercutibles, a los respectivos vencimientos ante -
riormente regulados, cualesquiera cantidades que existan en
el Banco a favor del Prestatario en las cuentas corrientes,
de crédito o ahorro que tiene o en lo sucesivo tenga el
Prestatario en el mismo, y en general a compensarlas con
cualquiera otros depósitos de dinero o de valores de los
que el Prestatario fuera titular, cualquiera que fuera la
denominación que recibiesen y el plazo por el que estuvie-
sen constituidos, quedando autorizado el Banco, desde aho-
ra, con dicha finalidad compensatoria, para cancelar anti-
cipadamente las imposiciones así como a vender certificado s
de depósito o valores o títulos públicos, industriales o
mercantiles depositados, en la medida necesaria para extin -
guir la deuda.
Duodécima.- En caso de incumplimiento de las obligaciones
de pago, el Banco podrá, previa notificación al Prestata-
rio, declarar vencidos todos los plazos y hacer efectivo
cuanto se le adeude, procediéndose contra todos o cualquie-
ra de los recursos señalados como garantía cuyo ingreso se
halle domiciliado en el Banco, y cargando las correspon-
dientes liquidaciones en la cuenta corriente del Prestata-
rio o, en su caso, efectuando la pertinente compensación de
acuerdo con lo previsto en la condición general ant erior.

Asimismo, en caso de revocación de la domiciliación
de los ingresos de cualquier recurso fijado en las condi-
ciones particulares, el Banco podrá, previa notificación a l
Prestatario, declarar igualmente vencidos todos los plazo s
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y hacer efectivo cuanto se le adeude, procediéndose confor-
me a lo establecido en el párrafo precedente.
Decimotercera.- El Banco tendrá, en todo momento, la facul-
tad de comprobar la realidad de la inversión del préstamo
en la finalidad a que se destina. Si advirtiese que se da
distinta aplicación a la cantidad prestada, o que dicha
aplicación se hace en forma diferente de la necesariamente
prevista con arreglo a la legislación vigente, el Banco po-
drá rescindir el contrato por si mismo, sin necesidad de
resolución judicial, siendo a cargo del Prestatario los da-
ños y perjuicios, gastos y costas.

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco re-
querirá previamente al Prestatario para que dé al importe
del préstamo la aplicación pactada, y al no ser atendido
este requerimiento, podrá proceder a la rescisión del con-
trato.
Decimocuarta.- Este contrato de préstamo, acreditativo de
la obligación de pago, una vez intervenido por fedatario
público, tendrá carácter ejecutivo, pudiendo el Banco, en
caso de incumplimiento, hacer efectivas todas las obliga-
ciones que contiene y se deriven del mismo.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 1435 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil se pacta expresamente por los
contratantes que la liquidación para determinar la deuda
ejecutivamente reclamable, se practicará por el Banco, el
cual expedirá la oportuna certificación que recoja el saldo
que presente la cuenta al día del cierre imputable a la
operación de préstamo. En su virtud bastará para el ejerci-
cio de la acción ejecutiva la presentación de este documen-
to intervenido por fedatario público, juntamente con la
certificación prevenida en el artículo 1429 número 6 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil y la aportación de otro certi-
ficado expedido por el Banco, del saldo que resulte a cargo
del Prestatario; en dicho certificado hará constar el feda-
tario público que intervenga a requerimiento del Banco, que
el saldo coincide con el que aparece en la cuenta abierta
al deudor y que la liquidación de la deuda se ha practicado
en la forma pactada en este contrato por las partes .
Decimoquinta.- El Banco podrá ceder y transferir a otras
Entidades Financieras sus derechos y obligaciones derivad os
del presente contrato, con el alcance y contenido que con
aquéllas convenga, y sin más requisito que la previa comu-
nicación al Prestatario, y que no suponga coste adicional
alguno para el mismo.
Decimosexta.- Serán a cargo del Prestatario las tasas y de-
más tributos e impuestos que graven o puedan gravar el pre-
sente contrato de préstamo, sus intereses, comisiones, gas -
tos repercutibles y amortización, pues el Banco ha de per-
cibir íntegramente, en todos los casos, las cantidades lí-
quidas que se fijen en el cuadro de amortización o los in-
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tereses intercalarios, en su caso, o de demora, así como
las comisiones que constan en las condiciones de este con-
trato. Serán también a cargo del Prestatario todos los de-
más gastos ocasionados, en su caso, por el otorgamiento del
presente contrato.
Decimoséptima.- En el caso de que el Prestatario incurriese
en mora, en el cumplimiento de sus obligaciones de pago con
el Banco, a sus respectivos vencimientos, que por cualquier
concepto --amortización, intereses, comisiones, tasas, t ri-
butos u otros gastos repercutibles-- le incumban, estará
obligado a satisfacer el interés de demora sin necesidad de
previo requerimiento.

El tipo de interés de demora será el establecido en
las condiciones particulares y se devengará día a día sobre
el importe de la deuda vencida.

Las liquidaciones de intereses de demora se practi-
carán el último día de cada trimestre natural o en las fe-
chas en que exista saldo suficiente en la cuenta corriente
abierta al Prestatario en el Banco para atender parcial o
totalmente el pago de la deuda vencida y mediante adeudo en
dicha cuenta corriente, con la misma fecha-valor de las co-
rrespondientes liquidaciones. Estas liquidaciones se pra c-
ticarán sobre la base de un año de 360 días y se notifica-
rán al Prestatario para su comprobación y demás efe ctos.

Los intereses de demora devengados, líquidos, venci-
dos y no satisfechos se capitalizarán en el último día de
cada trimestre natural, de forma que como aumento de capi-
tal, devenguen nuevos intereses al tipo de interés de de-
mora fijado en las condiciones particulares.
Decimoctava.- El Prestatario queda obligado a comunicar al
Banco todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a
las condiciones de este contrato y, especialmente, a las
garantías fijadas en las condiciones particulares, así com o
a las consignaciones presupuestarias para pagar al Banco la
carga financiera anual, a fin de que pueda recurrir legal-
mente contra los que estime le perjudiquen, y se compromete
al cumplimiento de cuantos requisitos y trámites exija la
formalización y desarrollo del préstamo, las garantías y el
pago de sus obligaciones ante el Banco.

Asimismo el Prestatario deberá remitir anualmente al
Banco copia del Presupuesto General vigente y de la liqui-
dación del anterior.
Decimonovena.- Los Jueces y Tribunales competentes para en-
tender en cuantas cuestiones litigiosas se puedan derivar
del presente contrato serán los de Madrid, a quienes las
partes contratantes se someten con renuncia expresa a su
propio Fuero.
Vigésima.- El presente préstamo, sujeto a tributación por
el Impuesto sobre el Valor Añadido, se halla, no obstante,
exento del mismo, por expresa causa de exención recogida en
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el artículo 20, apartado uno, número 18, letra c), de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, reguladora del Imp uesto. 
Segundo .- Remitir este expediente de operación de crédito a
la Delegación Provincial de Hacienda a efectos de lo dis-
puesto en el artículo 54.2 de la Ley 39/88.
Tercero .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la
formalización en su día del contrato de préstamo a que se
contrae este expediente, formalización que se efectuará en
documento privado, así como para la firma de cuantos docu-
mentos públicos o privados sean necesarios al efect o.

REFINANCIACION DE RESTO DE PRESTAMO "AGUAS VIVAS".

Se da cuenta de las propuestas de operación de cré-
dito formuladas por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja y por la Caja de Guadalajara para
refinanciar el resto de préstamo resultante de las opera-
ciones anteriores con dichas entidades para la actuación
urbanística de "Aguas Vivas".

Por el Grupo de Izquierda Unida, el Sr. Revuelta,
anuncia su voto negativo por entender que debería ser sufi-
ciente un préstamo de cien millones de pesetas para cubrir
la aportación municipal a las obras de urbanización y que
SEPES debería haber pagado los noventa millones de pesetas
correspondientes a la adquisición de varias fincas sin la
exigencia de su previa inscripción a nombre del Ayuntamien-
to en el Registro de la Propiedad.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, observa que la aportación municipal a las obras de ur-
banización, financiada con este préstamo, es obligada por-
que el Ayuntamiento conserva la propiedad del 15% del apro-
vechamiento lucrativo y que es lógico que SEPES no pague el
precio de las fincas que aún no están a su disposic ión.

Y la Corporación por 22 votos a favor, 2 en contra y
ninguna abstención acuerda:
Primero .- Aprobar la propuesta de operación de crédito para
la refinanciación de resto de préstamo de "Aguas Vivas" a
concertar con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zara-
goza, Aragón y Rioja por un importe de 156.940.195 pesetas,
con las siguientes condiciones:
Interés nominal anual...13,50% (2 primeros años) resto
CECA+0
Comisión de apertura....0,50% 
Plazo de amortización...6 años, incluídos 2 de care ncia
Segundo .- Aprobar la propuesta de operación de crédito para
la refinanciación de resto de préstamo de "Aguas Vivas" a
concertar con la Caja de Guadalajara por un importe de
32.425.660 pesetas, con las siguientes condiciones:
Interés nominal anual...Durante la carencia, fijo a l 13,50%

En período de amortización, varia-
ble semestralmente, tipo activo de
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referencia de CECA
Comisión de apertura...0,50%
Plazo de amortización..5 años, incluídos 2 de caren cia
Tercero .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la formalización d e
dichas operaciones de crédito.

PATRIMONIO.

Conservación y Tutela.-
 
CONVENIO DE COLABORACION CON "PROYECTO HOMBRE", PARA INSTA-
LACION DE CENTRO DE ATENCION AL DROGODEPENDIENTE, EN FINCA
CASTILLEJOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, a
cuyo fin el Ayuntamiento facilitará casona y parte de finca
rústica de propiedad municipal denominada Castillejos, en
una extensión superficial de 50.000 m 5, para la instalación
de un centro de atención terapéutica continuada y recupera-
ción de drogodependientes, así como de informe favorable de
los Servicios Municipales.

Por el Grupo Mixto su Portavoz, Sr. Planelles, mani-
fiesta que aunque en Comisión votó en contra por entender
que con la ubicación del "Proyecto Hombre" en la finca Cas-
tillejos no se podrían cumplir el resto de los objetivos de
la donación al Ayuntamiento de dicha finca y que con los
10.000.000 de pesetas figurados en el presupuesto de 1993
se podrían adquirir varias hectáreas para dicho fin, sin
embargo votará a favor a petición de diversas personas in-
tegradas en el "Proyecto Hombre".

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra.
Moreno, se congratula de la agilidad en esta gestión y de
que el Ayuntamiento para luchar contra la droga no se limi-
te a otorgar meras subvenciones económicas; considera que
no es incompatible con el resto de objetivos de la finca
Castillejos, ni contradice la donación de la misma dado que
en ella se permiten actuaciones de tipo social y quiere de-
jar constancia en acta de felicitación al Sr. Obispo por su
valentía al acoger a drogadictos en recuperación en su pro-
pia casa.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, expresa su reconocimiento al Sr. Meneses por estar de
acuerdo con el destino de la finca de Castillejos, donada
por él, a favor del "Proyecto Hombre" y considera compati-
ble dicho uso con los objetivos propuestos por su Grupo en
la moción aprobada en sesión plenaria de 29 de enero de
1993.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, agrade-
ce al Sr. Meneses su generosidad; considera que la finca es
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suficientemente extensa como para cumplir otros menestere s
y espera que este acuerdo sirva de reflejo a otras ciuda-
des.

El Ilmo. Sr. Alcalde destaca la categoría humana del
Sr. Meneses e insta a que entre todos se intente convertir
la finca Castillejos en un parque natural.

La Corporación por unanimidad de los miembros asis-
tentes acuerda:
Primero .- Aprobar el convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Guadalajara y la Institución Privada "Pro-
yecto Hombre" en materia de atención a los drogodependien-
tes.
Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de
dicho convenio y de cuantos documentos se deriven del mis-
mo.

ADJUDICACION LOCAL nº 8 DE LA ESTACION DE AUTOBUSES .

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
previo informe favorable de la Comisión de Contratación, la
Corporación por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero .- Adjudicar a D. Andrés Rodríguez Lominchar el lo-
cal nº 8 de la Estación de Autobuses de 15,61 m 5, de con-
formidad con el pliego de condiciones aprobado al efecto,
para destinarlo a tienda de "Todo a 100 pesetas", por el
precio de 1.500 pesetas metro/mes, ascendiendo a 23.415
pesetas mensuales.
Segundo .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
15 días contados a partir del recibo del acuerdo de adjudi-
cación definitiva, deposite la cantidad de 56.196 pesetas
en la Caja de la Corporación en concepto de garantía defi-
nitiva.

CONTRATACION.

Obras.-

APROBACION PLIEGOS DE CONDICIONES DE REDACCION DE PROYECTO
Y EJECUCION DE OBRAS PARA AMPLIACION DEPOSITO DE AGUAS DE
7.000 METROS CUBICOS EN LA PEDROSA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
previo informe favorable de la Comisión de Contratación, la
Corporación por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero .- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas, ju-
rídicas y económico-administrativas que han de regir en el
concurso para la redacción del proyecto y ejecución de la
obra de construcción de un depósito de 7.000 metros cúbicos
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en el paraje denominado "La Pedrosa".
Segundo .- Someter a información pública dichos pliegos de
condiciones durante el plazo de 8 días mediante anuncio in-
serto en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de
Edictos de este Excmo. Ayuntamiento, publicándose simultá -
neamente el anuncio de licitación.

Servicios.-

RECURSO DE REPOSICION CONTRA ACUERDO DE ADJUDICACION DEL
SERVICIO DE DESRATIZACION, ETC. EN EL MUNICIPIO DE GUADALA-
JARA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
previo informe del Jefe de la Sección de Contratación, par-
te integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, la
Corporación por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda desestimar el recurso de reposición interpuesto po r
D. Luis Muñoz Pattier, en representación de ANECPLA, contra
el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión de 26 de febrero de 1993, por el que se adjudica a
Higitec, C.B., la prestación del servicio de desratiza-
ción, desratonización, desinfección, desinsectación y de so-
dorización en el municipio de Guadalajara.

RECTIFICACION DE CONVENIO DE COLABORACION PARA EL MANTENI-
MIENTO DE LA CARTOGRAFIA CATASTRAL URBANA INFORMATIZADA EN-
TRE EL CENTRO DE GESTION CATASTRAL Y COOPERACION TRIBUTARIA
Y EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

Dada cuenta de las rectificaciones introducidas al
convenio de colaboración para el mantenimiento de la carto-
grafía catastral urbana informatizada entre el Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y el Ayuntamien -
to de Guadalajara, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en
sesión de 17 de junio de 1993 y previo informe favorable de
la Comisión de Asuntos Generales, la Corporación por unani-
midad de los miembros asistentes acuerda: 
Primero .- Aprobar el convenio de colaboración para el man-
tenimiento de la cartografía catastral urbana informatiza da
entre el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributa-
ria y el Ayuntamiento de Guadalajara con las rectificacio-
nes introducidas.
Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la
firma de este convenio de colaboración y de cuantos docu-
mentos sean desarrollo del mismo.

RECURSO DE REPOSICION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE
MODIFICACION DE CONTRATO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO
DE VIAJEROS.
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Dada cuenta del recurso de reposición interpuesto
por Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, en nombre del Grupo
Municipal de Izquierda Unida contra acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de marzo de 1993, rela-
tivo a la modificación del contrato del Servicio de Trans-
porte Urbano de Viajeros.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, indica que el Ayuntamiento, para evitar tener que
allanarse a los convenios colectivos suscritos entre las
empresas y sus trabajadores, viene redactando últimamente
pliegos en los que las subidas de personal deben adecuarse
al índice de precios al consumo o a los índices de mano de
obra estatales.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Sevillano,
manifiesta su apoyo al recurso de reposición en base a los
informes técnicos y a las razones expuestas por su Grupo al
oponerse al acuerdo de 29 de marzo de 1993.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que el primer argu-
mento del recurso de Izquierda Unida debe ser rechazado se-
gún los informes técnicos y el segundo argumento debe ser
rechazado porque con el acuerdo lo que se pretende es la
subida de unos salarios muy bajos de los trabajadores de la
empresa concesionaria, a la que se debe dinero y por cuya
razón se ve obligada a endosar las certificaciones.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, dice que en este punto se están debatiendo las re-
laciones Ayuntamiento-empresa a través del oportuno contr a-
to y no de las relaciones trabajadores-empresa y que con la
postura del Grupo Popular se está defendiendo a la empresa.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Sevillano,
indica que los contratos son a riesgo y ventura del empre-
sario y no del Ayuntamiento y que el Grupo Popular está
apoyando a la empresa.

El Ilmo. Sr. Alcalde replica diciendo que hay un be-
neficio para los trabajadores y anuncia su voto en contra
porque quiere que la empresa funcione.

Por mayoría de 12 votos en contra, 11 a favor y una
abstención, se acuerda desestimar el recurso de reposición
interpuesto.

RECURSO DE REPOSICION DE TRAP, S.A., SOBRE MODIFICACION DE
CONTRATO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS.

Dada cuenta del recurso de reposición interpuesto
por D. Edmundo Torres Castro, en representación de la em-
presa Trap, S.A., contra el acuerdo adoptado por el Pleno
de este Ayuntamiento en sesión de 29 de marzo de 1993 sobre
modificación de contrato del Servicio de Transporte Urbano
de Viajeros y previo informe del Jefe de la Sección de Con-
tratación, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su
motivación, la Corporación por unanimidad de los miembros
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asistentes acuerda desestimar el recurso de reposición in-
terpuesto.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION DE LAS ORDENANZAS DEL
PLAN PARCIAL DEL SECTOR nº 10 DEL SUELO URBANIZABLE PROGRA-
MADO.

Dada cuenta del expediente tramitado para modifica-
ción de las Ordenanzas del Plan Parcial del Sector nº 10
del suelo urbanizable programado y previo informe de la Co-
misión de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, la Corporación
por mayoría de 22 votos a favor, ninguno en contra y 2 abs-
tenciones y por lo tanto con el quórum exigido en el art.
47.3.i) de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial la modificación del
Plan Parcial del Sector nº 10 del suelo urbanizable progra-
mado, referida a las Ordenanzas de la zona residencial ex-
tensiva, exclusivamente en cuanto a la disminución del
frente de fachada mínimo, en grado primero, de 6,50 metros
a 6 metros y denegar la aprobación de la propuesta de su-
presión de parcela mínima, por no estar suficientemente
justificada tal petición.

En consecuencia con lo anterior, el art. 20, aparta-
do 4, epífrafe F, quedará redactado así: "En grado primero,
el tamaño mínimo de parcela individualizada no será menor
de 95 m5, con un frente mínimo de fachada de 6 metros y
quedando el resto de la superficie de la manzana como espa-
cio libre y viario interior de uso y dominio comunitario o
mancomunado. En grado segundo, será de 300 m 5, con un fren-
te mínimo de fachada de 12 metros".
Segundo .- Proceder al trámite de información pública para
alegaciones, por plazo de un mes, mediante anuncios en el
Diario Oficial de la Comunidad Autónoma y períodico provin-
cial.
Tercero .- En el supuesto de no presentarse alegaciones, se
entenderá elevado el acuerdo de aprobación inicial a provi-
sional, remitiéndose copia del expediente a la Comisión
Provincial de Urbanismo para la emisión de informe.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de las
resoluciones necesarias en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE DELIMITACION POLIGONAL
"AMPLIACION DE AGUAS VIVAS".
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Dada cuenta del proyecto redactado por SEPES para
delimitación de reserva de terrenos para su incorporación
al Patrimonio Municipal del Suelo, contiguo al Polígono de
"Aguas Vivas".

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, interpreta que el Ayuntamiento está trabajando par a
el SEPES sin un control posterior y que la actuación urba-
nística de "Aguas Vivas" no va a servir para dotar de vi-
viendas a las capas sociales más desfavorecidas.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, anuncia su voto a favor y explica que la propuesta de
ampliación ya figuraba en el convenio suscrito con SEPES y
que la misma se redacta pensando en las cooperativas y en
la dotación de un mayor número de viviendas unifamiliares;
indica que hay un seguimiento periódico, tanto técnico como
político, por parte del Ayuntamiento de los trabajos del
SEPES, que está cumpliendo con los plazos de entrega de los
instrumentos urbanísticos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, incide
en que este proyecto de ampliación de "Aguas Vivas" es una
mera consecuencia del convenio suscrito con SEPES.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que existe un con-
trol municipal sobre la actuación urbanística de "Aguas Vi-
vas", existiendo una coordinación absoluta entre el SEPES y
el Ayuntamiento, que permitirá someter a aprobación los
instrumentos urbanísticos en un breve plazo.

Por mayoría de 22 votos a favor, 2 en contra y nin-
guna abstención la Corporación acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el proyecto de am-
pliación de "Aguas Vivas", redactado por SEPES, para deli-
mitación territorial de reserva de suelo para su incorpora-
ción al Patrimonio Municipal del Suelo. El presente polí-
gono comprende las fincas números 17, 18, 19, 20, 21, 24,
25 y 26 del Polígono 3 del Catastro de Rústica, con una ex-
tensión total aproximada de 100.748 m 5.
Segundo .- Someter el indicado proyecto al trámite de infor-
mación pública para alegaciones, mediante anuncios en el
Boletín Oficial de la Provincia y periódico provincial, no-
tificándose personalmente dicho trámite de alegaciones a
los propietarios de terrenos incluidos en la delimi tación.
Tercero .- En el supuesto de no presentarse alegaciones, el
proyecto se entenderá definitivamente aprobado, procedié n-
dose a su publicación reglamentaria.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE PROIGAL, S.L., PARA REDACCION
DE P.A.U. EN PARAJE "HAZA DEL CARMEN".
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Dada cuenta de las alegaciones presentadas, todas
ellas contrarias a la propuesta de Proigal, S.L., de redac-
ción de Programa de Actuación Urbanística en paraje "Haza
del Carmen", así como de informe de los Servicios Técnicos
Municipales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, manifiesta que deben someterse a votación las ale-
gaciones.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, indica que no coinciden el texto del Orden del Día que
se refiere a alegaciones y el texto del acuerdo de la Comi-
sión de Urbanismo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, consi-
dera que no deben someterse a votación las alegaciones,
sino el rechazo o aceptación de la solicitud de Proigal,
S.L., dando por asumidas las alegaciones.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, entiende que en el acta debía recogerse que se asu-
men los criterios de las alegaciones.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, interpreta que hay que culminar el trámite de informa-
ción pública estimando o no las alegaciones y suspender la
tramitación del Programa de Actuación Urbanística y quiere
dejar constancia en acta de la manifestación de su Grupo a
favor de las alegaciones, a lo que se adhiere el Portavoz
del Grupo de Izquierda Unida.

La Corporación por unanimidad de los miembros asis-
tentes acuerda, de conformidad con lo expuesto en el art.
217, 5 de Reglamento de Gestión Urbanística, rechazar la
solicitud de Proigal, S.L., de formulación de Programa de
Actuación Urbanística en el paraje "Haza del Carmen ".

APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR
nº 12 DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

Dada cuenta del Proyecto de Urbanización del Sector
nº 12 del suelo urbanizable programado, presentado por D.
Domingo García Rodas en representación de la Junta de Com-
pensación y previo informe de los Servicios Técnicos Muni-
cipales y Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, la
Corporación por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Urba-
nización del Sector nº 12 del Suelo Urbanizable Programado
con las siguientes condiciones:

 * VIALES

- El firme en todos los viales deberá estar constituido por
25 cm de zahorra natural, 20 cm de hormigón H-125 kg/cm 5,
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riego de adherencia y 6 cm de mezcla bituminosa en caliente
tipo D-12, por lo que se habrán de corregir los errores
existentes en memoria, planos y presupuesto.
- Todas las densidades, tanto en movimiento de tierras,
como en capas de firme, han de estar referenciadas al Proc-
tor modificado y no al Proctor normal.
- Existen errores en los planos con respecto a las pendien-
tes de las rasantes de los viales que han de correg irse.
- En taludes de desmonte o terraplén superiores a 4,50 me-
tros se deberán tomar las medidas necesarias que eviten la
erosión por la escorrentía del agua de lluvia, así como el
arrastre de tierras a las aceras y calzadas colinda ntes.
- Los anchos de aceras y calzadas, con motivo de facilitar
la localización de los servicios y el tránsito peatonal y
de minusválidos, deberán modificarse de la siguient e forma:

Calle 12   (doble dirección con aparcamiento en línea) 

!     !        !         !       !      !
      1,50    3,15     3,15      2,20   1,50
     Acera      Calzada       Aparcam. Acera

Calles 11 y 17  (doble dirección)

!        !       !        !         !
   2,25     3,50    3,50     2,25
Acera         Calzada        Acera

Resto de calles excepto S.G.  (dirección única) 

!     !        !         !       !      !
      1,80    2,20     3,50      2,20   1,80
     Acera  Aparcam. Calzada  Aparcam. Acera

       
Estas modificaciones no alteran la funcionalidad de

las vías expresadas.

* ALUMBRADO PUBLICO

Debe preverse el alumbrado público de zonas ajardi-
nadas y parques públicos, no recogido en este proyecto, y
ya indicado en anterior informe de fecha 14 de mayo de
1992.

Debe recoger las siguientes puntualizaciones:
Se dispondrán 4 hilos (4 x 6) hasta el último punto

de luz de los diferentes circuitos. También se tenderá tubo
canalización y arqueta hasta final de vial.

La conexión báculo a báculo se hará en caja de cone-
xión y protección interior a báculo, y no sobre placa de
conexiones.

Los puntos de luz (tanto de viarios de S. Generales
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como de locales) se situarán aproximadamente a una distan-
cia mínima de 7O cm. de bordillo de calzada.

Se establece que las columnas de 3,5 metros de los
viarios locales sean columnas de 4 metros, a fin de homolo-
gar con normas municipales.

Una vez finalizada la urbanización, se aportará la
documentación necesaria (Boletines de Instalador, Certif i-
cados, etc) para poner en servicio el alumbrado púb lico.

* PARQUES Y JARDINES

Será necesario proceder a ligeras modificaciones al
comenzar la ejecución de las obras, para lo que deberán po-
nerse en contacto con los Servicios Técnicos Municipales
con carácter previo al inicio de las mismas.

El número de bancos y papeleras propuesto es adecua-
do, si bien deberán definir el modelo y características de
los mismos.

El sistema de riego deberá proyectarse a base de as-
persores, difusores y líneas de goteros, de tal forma que
no sea necesario el uso de las bocas de riego para la con-
servación posterior de los jardines.

* RED DE ALCANTARILLADO

Los pozos de registro con altura superior a 4 metros
se deberá hacer de forma escalonada con plataforma interme-
dia como medida de seguridad para futuras inspeccio nes.

Los pates deberán ser de acero galvanizado, polipro-
pileno, u otro material que impida la oxidación y deterioro
de los mismos.

En los vertidos directos de agua de lluvia a vagua-
das naturales se protegerá la salida con un sistema que
evite la erosión del tramo final.

En los sistemas separativos de la red se dejarán
preparadas todas las conexiones necesarias para que en un
futuro se puedan conectar a otras zonas que se desarrollen
cuando pueda quedar fuera de servicio el bombeo pro yectado.

* RED DE DISTRIBUCION DE AGUA

Se cerrará la malla en la vía SG-4 hasta SG-3 en D =
150 mm.

Se cerrará la malla en SG-1B hasta SG-2 en D= 150
mm.

Se grafiarán las arterias de 800 mm de la Mancomuni-
dad de Aguas del Sorbe.

La salida de los depósitos generales será de D = 250
mm hasta la acera de enfrente en la C/SG-1B.

Las bocas de riego se montarán cada 50 metros linea-
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les (máximo) con válvula de espera previa de 1 y media pul-
gada.

El polietileno de acometidas domiciliarias será de
baja densidad, norma P.E.-32, hasta 10 atmósferas y calidad
alimentaria.

Los hidrantes serán de D = 100 mm, según Ordenanza
Municipal contra Incendios.

Las válvulas serán de compuerta, con cierre elásti-
co, llevarán el sistema Brida-Bridad, con carrete de "des-
montaje".

La red se montará en fundición dúctil.
El volumen del depósito enterrado será de 5.700 m3;

y el del depósito elevado el 10 % de éste.
La cuota correspondiente al Sector UP-12 es de

28,243 % respecto de la construcción de los depósitos regu-
ladores.

Se requiere que se presenten planos 1:500 con equi-
distancia de curvas de nivel de 0,50 metros, dibujando la
planta de distribución general para mayor claridad.

Además la red de distribución se ejecutará de acuer-
do con los planos modificados que se adjuntan.

*  VARIOS

En todo tipo de tapas deberá figurar el servicio a
que corresponden así como la leyenda de "AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA".

La red de teléfonos no deberá discurrir por la zona
verde (parque).

Se presentará plano de rasantes coordinadas con el
Polígono de Aguas Vivas suscrito por SEPES y con PERI del
Alamín suscrito por la Junta de Compensación.

Los vertidos del sobrante de excavación se realiza-
rán en el Barranco del Alamín hasta las rasantes definidas
por el Ayuntamiento, realizándose el recrecido de pozos de
los Colectores Generales así como el extendido y compactado
por tongadas de hasta un metro de espesor.

El control de calidad se realizará por laboratorio
homologado que deberá facilitar al Ayuntamiento copia de
los resultados de los ensayos a medida que éstos se vayan
produciendo. Previamente deberá presentar protocolo de en -
sayos para su aprobación por los Servicios Técnicos Munici-
pales.
Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de información
pública para alegaciones por plazo de quince días, mediante
anuncios en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y pe-
riódico provincial.
Tercero .- En caso de no presentarse alegaciones el Proyecto
de Urbanización se entenderá definitivamente aproba do.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la ejecución de este
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acuerdo.

Se ausenta del Salón de Plenos D. Laureano Martínez
Pinilla.

APROBACION INICIAL DE MODIFICACIONES PUNTUALES DEL PLAN GE-
NERAL DE ORDENACION URBANA EN LOS BARRIOS ANEXIONADOS.

Dada cuenta del Proyecto de Modificaciones Puntuales del Pl an General
Municipal de Ordenación Urbana en los Barrios anexionados,
redactado por los Servicios Técnicos Municipales y previo
informe favorable de la Comisión de Urbanismo, Medio Am-
biente y Obras, la Corporación por mayoría de 21 votos a
favor, ninguno en contra y 2 abstenciones y por lo tanto
con el quórum exigido en el art. 47.3 i) de la Ley 7/85,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Modi-
ficaciones Puntuales del Plan General de Ordenación Urbana
en los Barrios anexionados, redactado por los Servicios
Técnicos Municipales y cuyo objeto es el de corregir erro-
res derivados de la información urbanística recibida en la
redacción del Plan General vigente.
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 de la Comu-
nidad y de la Provincia y periódico provincial de mayor
circulación.
Tercero .- En el supuesto de no presentarse alegaciones, se
entenderá provisionalmente aprobado el Proyecto, remitié n-
dose un ejemplar a la Excma. Diputación Provincial y a la
Comisión Provincial de Urbanismo para la emisión de informe
en el plazo de un mes. Emitidos dichos informes, o transcu-
rrido el plazo sin su remisión al Ayuntamiento, se remitirá
el expediente a la Comunidad Autónoma para su aprobación
definitiva.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

APROBACION PROVISIONAL DEL PROYECTO DE MODIFICACION PUNTUAL
DEL PERI ALAMIN, PARCELAS 2.5 Y 3 RESULTANTES DEL PROYECTO
DE COMPENSACION.

Dada cuenta de las alegaciones presentadas durante
el trámite de información pública contra el acuerdo de
aprobación con carácter inicial del Proyecto de modifica-
ción del PERI Alamín presentado por la Junta de Compen-
sación para las parcelas resultantes del proyecto de com-
pensación núms. 2.5 y 3, así como el informe técnico jurí-
dico emitido al respecto y previo informe de la Comisión de
Urbanismo, Medio Ambiente y Obras.
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Por el Grupo Mixto su Portavoz, Sr. Planelles, se
muestra a favor de la aprobación provisional.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, considera grave que se minoren los espacios comuni-
tarios y se aumente el número de viviendas, mostrándose de
acuerdo con las alegaciones.

Se incorpora D. Laureano Martínez Pinilla.
Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-

va, anuncia, que habiendo formulado alegaciones, votarán e n
contra, pues el proyecto al permitir una mayor edificabili-
dad empeora el PERI aprobado en el año 1.988.

El Ilmo. Sr. Alcalde cita como antecedentes que en
el año 1.982 se firmó un convenio en el que los sistemas
generales serían a cargo del Ayuntamiento, el número de
plantas sería de 7 y 4, previendo un desarrollo en 7 meses,
pero ante la carencia de dinero del Ayuntamiento para la
ejecución de los sistemas generales hubo que modificar el
convenio e indica que con esta modificación se siguen mejo-
rando las previsiones del Plan General al preverse 1.048
viviendas en vez de 1.143 y asimismo las previsiones para
espacios libres, equipamiento deportivo y social son supe-
riores a las del Plan General.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta ruega que las comparaciones del proyecto de modifi-
cación presentado se efectuen con el PERI aprobado y no con
el Plan General.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Santiago,
indica que las previsiones del Plan General son máximas y
que la Comisión de Urbanismo en el año 1.991 aceptó por
unanimidad informes de los Técnicos Municipales contrario s
a la propuesta de modificación; en estos momentos la única
forma de oponerse a la modificación del PERI es a través de
alegaciones; asimismo dice que se denota con la modifica-
ción un favoritismo hacia ciertas empresas y por otra parte
que no se inspeccionan suficientemente las obras de urbani-
zación.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que el desarrollo
del PERI Alamín está parado desde el año 1.979, siendo im-
prescindible su ejecución para la ciudad de Guadalajara,
rechaza que haya favoritismo hacia ciertas empresas y re-
plica al Sr. Santiago que un Aparejador inspecciona diaria-
mente las obras de urbanización.

Por mayoría de 13 votos a favor, 11 en contra y nin-
guna abstención y por lo tanto con el quórum legal exigido
en el art. 47.3 i) de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, se acuerda:
Primero .- Desestimar las alegaciones presentadas de confor-
midad con los motivos expresados en el informe técnico ju-
rídico emitido al respecto.
Segundo .- Aprobar provisonalmente el indicado proyecto de
modificación del PERI Alamín relativo a las parcelas núms.
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2.5 y 3 y remitirlo a la Comisión Provincial de Urbanismo
para la emisión, en el plazo de un mes, de informe no vin-
culante.

Se ausenta del Salón de Plenos D. Laureano Martínez
Pinilla.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE INSTALACION DE
VALLAS PUBLICITARIAS.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, da lectura a la moción en la que, habida cuenta de la
proliferación de carteles publicitarios colocados por em-
presas en las fachadas, afeando el aspecto de la Ciudad,
solicita:

"La instalación por parte del Excmo. Ayuntamiento de
las correspondientes vallas publicitarias por toda la Ciu-
dad, cobrando el correspondiente canon con el fin de evitar
ensuciar las fachadas, debiendo ser estudiada su colocació n
por parte de los Servicios Técnicos del Ayuntamient o".

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, manifiesta que este problema no es actual, debiendo
cuidarse el cumplimiento de las Ordenanzas, pues hasta aho-
ra la vigilancia ha sido laxa.

El Ilmo. Sr. Alcalde dice que se están haciendo cum-
plir las Ordenanzas, siendo frecuentes las sanciones im-
puestas y propone que los Servicios Técnicos estudien el
coste y la ubicación de las vallas publicitarias sin perju-
dicar el contexto estético de la Ciudad y que dicho estudio
se someta a la consideración de la Comisión de Asuntos Ge-
nerales.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, acepta la propuesta del Sr. Alcalde.

La moción es aprobada por unanimidad de los Sres.
asistentes con las matizaciones propuestas por el Sr. Al-
calde.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

El Portavoz del Grupo Socialista Sr. García Breva
ruega que las preguntas formuladas por su Grupo sean con-
testadas por escrito por el equipo de gobierno y asimismo
el Sr. Revuelta ruega que la contestación sea trasladada a
todos los Grupos, por ser un tema incluido en el Orden del
Día del Pleno, lo cual es aceptado por el Sr. Alcal de.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las catorce horas con veinte minutos del día al
principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente
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acta, de lo que como Secretario Accidental certific o.



ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1993 .

En la Ciudad de Guadalajara, a treinta de septiembre
de mil novecientos noventa y tres. En el Salón de Sesiones
de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José Mª Bris Gallego, los señores
Concejales, D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández
Fernández, D. José Serrano Belinchón, Dª Francisca Villaló n
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. 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, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando
Revuelta Somalo, Dª Elvira Moreno Ortiz 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.

Siendo las once horas con cinco minutos, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión, pasándose a
tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del
Día:

APROBACION BORRADOR SESION ANTERIOR.

El borrador del acta de la sesión ordinaria
celebrada por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día
22 de julio de 1993 es aprobado por unanimidad de los Sres.
asistentes con la siguiente rectificación, introducida al
solicitar la Sra. Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Dª
Mª Nieves Calvo que se recojan las razones determinantes
del sentido de su voto en el acuerdo relativo a
refinanciación de resto de préstamo "Aguas Vivas": Donde
dice "Dada cuenta... acuerda:" debe decir:

"Se da cuenta de las propuestas de operación de
crédito formuladas por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Zaragoza, Aragón y Rioja y por la Caja de Guadalajara
para refinanciar el resto de préstamo resultante de las



operaciones anteriores con dichas entidades para la
actuación urbanística de "Aguas Vivas".

Por el Grupo de Izquierda Unida, el Sr. Revuelta,
anuncia su voto negativo por entender que debería ser
suficiente un préstamo de cien millones de pesetas para
cubrir la aportación municipal a las obras de urbanización
y que SEPES debería haber pagado los noventa millones de
pesetas correspondientes a la adquisición de varias fincas
sin la exigencia de su previa inscripción a nombre del
Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, observa que la aportación municipal a las obras de
urbanización, financiada con este préstamo, es obligada
porque el Ayuntamiento conserva la propiedad del 15% del
aprovechamiento lucrativo y que es lógico que SEPES no
pague el precio de las fincas que aún no están a su
disposición.

Y la Corporación por 22 votos a favor, 2 en contra y
ninguna abstención acuerda:".

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos
dictados por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejale s
Delegados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre
los días 13 de julio y 24 de septiembre de 1993, ambos
incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Dada cuenta de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia, la Corporación por unanimidad de lo s
señores asistentes (a excepción del señalado en el nº III,
que lo es por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12
abstenciones) acuerda ratificar los siguientes:
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 Asociación de Empresarios del Comercio en General de
Guadalajara, recurso nº 01/331/93, contra acuerdo de
concesión de licencia urbanística a Erosmer, S.A., para
construcción de Centro de Usos Terciarios sin uso
específico en parcela UA-1 del Polígono Balconcillo .
- Por Construcciones Hermanos Lorenzo, S.A., recurso nº
437/93, contra liquidación por contribución territorial



urbana nº 283/92 por finca en c/ Segovia nº 1.
- Por D. David López Noguerales, Dª Irene, Dª Iluminada y
D. David López Alonso, recurso nº 01/513/93, contra órdenes
de ejecución de obras en edificio sito en calle Cardenal
González de Mendoza nº 2.
- Por Promociones Arriacenses, S.A. (PROARSA), recurso nº
01/516/93, contra denegación de licencia de tala de pino
sito en solar de calle San Roque nº 32 c/v a calle Ferial.
- Por D. Vicente Riendas Mínguez, recurso nº 519/93, contra
liquidación del Impuesto Municipal sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos.
- Por ALPACI, S.A., recurso nº 01/584/93, contra
requerimiento de demolición de obra en calle Río Sorbe nº
14 por exceder de la ocupación máxima permitida.
II.- De personación en el recurso de casación interpuesto
por D. Saturnino Navarro Martínez contra Sentencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo --Sección Primera- -
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
desestimatoria de recurso contencioso-administrativo nº
1639/91 contra orden de vallado de los inmuebles conocidos
como Antiguo Cuartel del Henares e instalación de carteles
prohibitivos de acampada.
III.- De personación en las diligencias previas nº 837/93
seguidas ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
nº 2 de Guadalajara para esclarecimiento de hechos
denunciados por el Grupo Socialista en relación con
prevaricación y malversación de caudales públicos.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS nº 3.

Se da cuenta del expediente de modificación de
créditos nº 3 dentro del presupuesto de 1993 y de las
razones que lo justifican.

Por el Grupo de Izquierda Unida, el Sr. Revuelta
anuncia su voto en contra porque en la Modificación
--además de partidas de personal, con las que está
conforme-- se han incluido gastos relativos a la
refinanciación del préstamo de "Aguas Vivas", operación a
la que ya se opuso su Grupo en su día.

Y la Corporación por 22 votos a favor, 3 en contra y
ninguna abstención, acuerda:
Primero .- Aprobar inicialmente la Modificación de Crédito
nº 3 al vigente Presupuesto de 1993, cuyo detalle es el
siguiente:
ESTADO DE GASTOS
1. AUMENTOS



1.1. Créditos extraordinarios
  Partida           Denominación                Importe
432.3.151      Edificios Mpales. de uso múlti-
               ple. Gratificaciones                  15.000
463.0.151      Gabinete de Prensa. Gratificac.       41.500
               Total créditos extraordinarios        56.500
1.2. Suplementos de crédito
  Partida           Denominación                Importe
611.1.311    Gastos de Formalización, modifi-
             cación y cancelación de préstamos

del interior
4.000.000

Total suplementos de crédito
4.000.000

TOTAL AUMENTOS ESTADO DE GASTOS
4.056.500  
2. MINORACIONES
2.1 Disminuciones
  Partida           Denominación
Importe  
011.310.01     Intereses préstamo B.C.L. para  

inversiones del ejercicio
4.000.000
222.0.162.00   Policía Local. Formación y perfec-

cionamiento del personal
15.000
463.0.162.00   Gabinete de Prensa. Formación y 

perfeccionamiento del personal
41.500

Total disminuciones
4.056.500

TOTAL MINORACIONES ESTADO GASTOS
4.056.500 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 inicialment e
la modificación de crédito nº 3 al Presupuesto de 1993, se
expondrá al público mediante anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia por quince días, durante los cuales los
interesados podrán examinarla; considerándose
definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones.
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
150.3 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales,
la Modificación de Crédito definitivamente aprobada será
insertada en el Boletín Oficial de la Provincial, resumida
por capítulos; entrando en vigor una vez publicada.

MODIFICACION DE CREDITO nº 4 DEL PRESUPUESTO DE 199 3

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la propuesta de



modificación de crédito nº 4 al Presupuesto de 1993, que
incluye el incremento de la partida 452.3.226.07 "Gastos
diversos festejos", disminuyendo otras varias y utilizand o
parte del superávit.

Por el Grupo de Izquierda Unida, el Sr. Revuelta,
anuncia su voto en contra, porque el expediente no ha
estado completo con la antelación legalmente exigida y
sobre todo porque con él se pretende regularizar gastos de
festejos excesivos y ya realizados sin previa consignación .
Observa además que los ingresos por ocupación de terrenos
por los feriantes no se han efectuado en la Caja Municipal
en el tiempo debido y que ha comprobado que esta misma
circunstancia se produjo en el ejercicio de 1992.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, dice que no tiene conocimiento de que por
Intervención se haya emitido el preceptivo informe, que la
Modificación propuesta supone una desviación importante e n
los gastos de festejos, además de la incorrección que
supone el haberse efectuado ya dichos gastos sin el
oportuno control contable, y que por ello su Grupo votará
en contra de la Modificación.

El Sr. Alcalde observa que las modificaciones de
crédito para cubrir gastos ya realizados han sido práctica
habitual también de los anteriores equipos de gobierno, sin
que su Grupo haya hecho de ello cuestiones personales, que
lo gastado estrictamente en festejos a lo largo del año es
una cifra razonable incluso en la actual situación de
crisis y que también ha habido que hacer frente a ciertos
gastos del ejercicio anterior.

En réplica el Sr. Revuelta dice que, si se trata de
hacer frente a obligaciones ya adquiridas, deberían
presentarse sus justificantes y solicitar al Pleno
previamente el oportuno reconocimiento de créditos. En
cuanto a la actuación del anterior Equipo de Gobierno de
I.U., indica que es cierto que en ocasiones realizaron
gastos sin consignación, pero que se debió a la necesidad
de afrontar obligaciones adquiridas por el Pleno
Corporativo y para las que luego se les negó la aprobación
de los necesarios presupuestos o modificaciones
presupuestarias.

En réplica el Sr. García Breva considera que el Sr.
Alcalde no ha aclarado suficientemente las dudas planteada s
por la presente Modificación de Crédito y que por lo tanto
su Grupo se opondrá a la misma, no con ánimo de
desestabilizar el funcionamiento municipal sino con la
intención de exigir el cumplimiento de la normativa
vigente.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 12 en contra
y ninguna abstención acuerda:
Primero .- Aprobar inicialmente la Modificación de Crédito
nº 4 al vigente Presupuesto de 1993, cuyo detalle es el



siguiente:
ESTADO DE GASTOS
1. AUMENTOS
1.1. Suplementos de crédito
  Partida           Denominación                Importe
452.3 226.07 Gastos diversos Festejos
25.805.411

Total suplementos de crédito
25.805.411

TOTAL AUMENTOS ESTADO DE GASTOS
25.805.411
2. MINORACIONES
2.1 Disminuciones
  Partida           Denominación
Importe  222.2 204      S. Ext. Incendios. Arrendamiento

material de transporte
1.400.000
313.2 480.00   Transferencias corrientes a par-

ticulares. Ayudas Psicopedagógicas
350.000
325.0 480.010  Transferencias corrientes a institu-

ciones. Oficina Defensor Soldado
650.000
121.0 226.01   Servicios Generales. Atenciones pro-

tocolarias
150.000
222.0 203      Policía Local. Arrendamiento maqui-

naria
200.000
441.1 226.00   Servicio Alcantarillado. Gastos  

diversos, cánones
3.200.000

Total disminuciones
5.950.000
2.2 Utilización con cargo al Superávit ..........
19.855.411

TOTAL RECURSOS UTILIZADOS
25.805.411
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 nº 4 al Presupuesto de 1993, se
expondrá al público mediante anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia por quince días, durante los cuales los
interesados podrán examinarla; considerándose
definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones.
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
150.3 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales,
la Modificación de Crédito definitivamente aprobada será



insertada en el Boletín Oficial de la Provincial, resumida
por capítulos; entrando en vigor una vez publicada.

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 1992.

Se da cuenta del expediente tramitado para la
aprobación de la Cuenta General del Presupuesto del
ejercicio de 1992, 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 de Izquierda Unida el Sr. Revuelta
anuncia su voto negativo, porque en las últimas horas ha
comprobado que los ingresos por ocupación de terrenos por
los feriantes no se efectuaron en la Caja Municipal en el
tiempo debido, sin que se autorizase tampoco en debida
forma un anticipo de Caja que hubiera podido justificar de
algún modo ese proceder, habiéndose mantenido en el ínterin
dichos fondos en una cuenta no autorizada.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, anuncia también su voto negativo por los mismos
motivos expuestos por el Sr. Revuelta.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, opina
que en las anteriores intervenciones hay intención de
confundir, que existen muchos gastos de festejos que han de
abonarse fuera de las horas normales de funcionamiento de
las oficinas administrativas y que por ello es práctica
habitual el que los funcionarios encargados dispongan de
los fondos precisos, regularizándose posteriormente los
ingresos y pagos realizados.

En réplica los Sres. Revuelta y García Breva
reiteran que a las necesidades expuestas por el Sr. Tomey
ha de hacerse frente mediante la utilización correcta de
los anticipos de Caja y que éste no ha sido el caso, por lo
que mantienen su oposición a la aprobación de la Cuenta
General.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 12 en contra
y ninguna abstención acuerda aprobar la referida Cuenta
General del Presupuesto de 1992, según el siguiente
detalle:
Existencia en Caja a 31-12-1992 162.689.491 ptas.
Restos por cobrar a 31-12-1992 1.840.954.732 ptas.

2.003.644.223 ptas.
Restos por pagar a 31-12-1992 1.424.043.261 ptas.
        Superávit 579.600.962 ptas.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-



APROBACION DEL PROYECTO DE PROLONGACION DE LA CALLE DE LA
IGLESIA DEL BARRIO DE IRIEPAL E INICIACION DEL EXPEDIENTE
DE EXPROPIACION DE LOS TERRENOS.

Se da cuenta del expediente tramitado para
prolongación de la calle de la Iglesia en el Barrio de
Iriépal, que supone la expropiación de diversas fincas,
según proyecto redactado al efecto por el Sr. Ingeniero
Técnico de Obras Públicas Municipal.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su abstención por no haberse
presentado el correspondiente proyecto a dictamen de la
Comisión de Urbanismo, a la que considera competente para
ello en lugar de la de Contratación, que es la que ha
intervenido en el expediente.

Y la Corporación por 22 votos a favor, ninguno en
contra y 3 abstenciones acuerda:
Primero .- Aprobar el proyecto de prolongación de la Calle
de la Iglesia en Iriépal redactado por el Ingeniero Técnico
de Obras Públicas Municipal, con un presupuesto de
ejecución por contrata de 1.053.376 pesetas (I.V.A.
incluido), y un presupuesto total, incluidas expropiacion es
de 1.148.635 pesetas; considerando implícita la declaraci ón
de utilidad pública y necesidad de ocupación de los
inmuebles.
Segundo .- Aprobar inicialmente la relación concreta e
individualizada de los bienes y derechos, así como la
relación de sus propietarios con indicación de su
residencia y domicilio afectados por el proyecto de obras
antes citado.
Tercero .- Seguir la expropiación individualmente para cada
finca abriendo información pública durante un plazo de
quince días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
Boletín Oficial de la Provincia, con notificación personal
a los interesados, para que los titulares de derechos
afectados por la expropiación puedan aportar cuantos datos
permitan la rectificación de los posibles errores que se
estimen cometidos en la relación publicada, u oponerse a la
ocupación o disposición de los bienes o derechos por
motivos de forma o de fondo que han de fundamentar
motivadamente. 

A los solos efectos de la subsanación de errores en
la descripción material y legal de los bienes, cualquier
persona natural o jurídica podrá comparecer alegando
cuantos antecedentes o referencias estime pertinent es.
Cuarto .- De no producirse reclamaciones se considerará
aprobada definitivamente la relación concreta de bienes y
por iniciado el expediente expropiatorio, invitándose a lo s
interesados para que propongan un precio que propicie la
adquisición por mutuo acuerdo con cargo al Presupuesto del
Ayuntamiento, utilizando como criterios de valoración los



establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/92, de 26 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

DETERMINACION DEL JUSTIPRECIO DE FINCAS AFECTADAS POR LA
AMPLIACION DEL NUDO VIARIO NORTE DEL CASCO ANTIGUO.

Dada cuenta del expediente de expropiación de fincas
afectadas por la ampliación del nudo viario Norte del casco
antiguo y de conformidad con los informes emitidos por los
Servicios Técnicos Municipales, parte integrante de este
acuerdo en cuanto a su motivación, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero .- Desestimar las alegaciones formuladas por D.
Julio y D. Antonio Marcos Barahona en solicitud de
suspensión del procedimiento expropiatorio.
Segundo .- Estimar adecuada la valoración efectuada por el
Sr. Arquitecto Urbanista Municipal y aprobar las hojas de
aprecio en los términos que a continuación se detallan, las
cuales se notificarán a los propietarios, quienes dentro de
los diez días siguientes, podrán aceptarlas lisa y
llanamente o bien rechazarlas formulando las alegaciones
que estimen pertinentes y empleando los métodos valorativo s
que juzguen más adecuados para justificar su propia
valoración, así como aportando las pruebas que consideren
oportunas en justificación de dichas alegaciones:
Finca de D. Julio y D. Antonio Marcos Barahona:
- Suelo urbano, finca de referencia catastral nº 5691703,
de 584,50 m 5, 1.673.844,90 pesetas.
- Suelo no urbanizable, parcela nº 44, polígono 50, de
191,05 m 5, 293,64 ptas.
Finca de la Excma. Diputación Provincial:
- Parte de la parcela nº 41.c del Polígono nº 81, de 1.025
m5, 3.669.144,40 pesetas.
- Parte de la parcela nº 5691702 agregada a la parcela de
referencia catastral nº 5691701, de 910 m 5, 3.257.484,30
pesetas.
Tercero .- Que se proceda a habilitar el crédito preciso
para el pago del justiprecio de las fincas expropia das.

Disfrute y Aprovechamiento.-

ADJUDICACION DE LA EXPLOTACION DEL APARCAMIENTO DE LA PLAZA
DE DAVALOS.

Dada cuenta del expediente tramitado para
adjudicación de la explotación del aparcamiento municipal
de la Plaza de Dávalos (con acceso por la calle Alvarfáñez
de Minaya) y de conformidad con el dictamen de la Comisión
de Contratación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por



unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Desestimar la oferta presentada por el Grupo ECU,

para la adjudicación directa de la explotación del
aparcamiento subterráneo de la Plaza de Dávalos, por
incumplir lo dispuesto en el artículo 19 del pliego de
condiciones administrativas.  

SOLICITUD DE D. JOSE ANGEL GILA ESTEBAN PARA AMPLIACION DEL
PLAZO DE CONCESION Y CAMBIO DE ACTIVIDAD DE QUIOSCO-BAR A
RESTAURANTE EN EL MINI-ZOO MUNICIPAL.

El Ilmo. Sr. Alcalde retira el presente asunto del
Orden del Día.

INCAUTACION DE FIANZA CONSTITUIDA POR DECO-SHOP, S.A., COMO
ARRENDATARIA DEL LOCAL nº 6 DE LA ESTACION DE AUTOB USES.

A la vista de la solicitud del Banco de Madrid,
S.A., interesando la devolución del aval bancario expedido
a favor de la Empresa DECO SHOP,S.A., en concepto de fianza
definitiva para responder de las obligaciones derivadas de l
contrato de arrendamiento y explotación del local número 6
de la Estación de Autobuses, habida cuenta de los
antecedentes obrantes en el expediente y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Desestimar la referida solicitud de devolución y en
su lugar proceder a la incautación de la fianza definitiva
y ejecución de dicho aval bancario por importe de 89.452
pesetas, y su aplicación al pago de parte de la deuda
contraída con este Ayuntamiento por Deco Shop, S.A., por
impago del canon de arrendamiento del indicado loca l.

ADJUDICACION DEL LOCAL nº 7 DE LA ESTACION DE AUTOB USES.

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:

Adjudicar a la Caja de Guadalajara el arrendamiento
y explotación del local número 7 de la Estación de
Autobuses, de 16,84 m 5, de conformidad con el pliego de
condiciones aprobado en sesión plenaria de 20 de febrero de
1.987, para instalación de un cajero automático, por el
precio de 1.500 pesetas m 5/mes, ascendiendo a 25.260
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 por importe 60.624
pesetas en la Caja de la Corporación, en concepto de



garantía definitiva. 

ADJUDICACION DEL LOCAL nº 11 DE LA ESTACION DE AUTO BUSES.

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:

Adjudicar a la Empresa Carmen Rebollo Mazarío el
arrendamiento y explotación del local número 11 de la
Estación de Autobuses, de 19,20 m 5, de conformidad con el
pliego de condiciones aprobado al efecto, para destinarlo a
despacho de billetes por el precio de 1.500 pesetas m 5/mes,
ascendiendo a un total de 28.800 pesetas mensuales.

Y requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir de la notificación del
presente acuerdo deposite en la Caja de la Corporación la
cantidad de 69.120 pesetas en concepto de fianza
definitiva.

SOLICITUD DE D. JACINTO TORREJON SANCHEZ PARA INSTALACION
DE VENTA DE CARAMELOS Y FRUTOS SECOS.

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 .- Desestimar la petición formulada por D. Jacinto
Torrejón Sánchez para la ocupación de la vía pública
mediante la instalación de kiosco destinado a la venta de
caramelos y frutos secos, comunicando al interesado que
dicho kiosco no podrá ser instalado en la calle Poeta Ramón
de Garciasol de esta Ciudad. 
Segundo .- Iniciar expediente para la concesión de uso
privativo de la vía pública mediante kiosco, destinado a la
venta de golosinas, con arreglo al pliego de condiciones
tipo aprobado en sesión plenaria de 28 de octubre de 1.991.

RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR LA AMPARO, S.A.,
CONTRA ACUERDO DE CONCESION DE QUIOSCO DE PRENSA EN LA
CHOPERA.

A la vista del informe emitido por el Técnico
Director del Area de Urbanismo e Infraestructura, que se
considera parte integrante de este acuerdo en cuanto a su
motivación, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por
D. José Miguel Sánchez Aybar, en representación de la



Empresa La Amparo, S.A., contra el acuerdo plenario de
fecha 30 de abril de 1993, por el que se adjudicó a D. Luis
Carlos Espinosa Blas la concesión del uso privativo de la
vía pública mediante la instalación de kiosco de prensa en
la zona de la Chopera, junto a la calle Francisco Aritio,
por considerar que los terrenos donde se ha instalado el
kiosco de prensa son de dominio y uso público munic ipal.

CONTRATACION.

Obras.-

SOLICITUD DE CONESMA SOBRE CESION DEL CONTRATO DE LAS OBRAS
A REALIZAR POR ESTE AYUNTAMIENTO EN EJECUCIONES
SUBSIDIARIAS A LA EMPRESA AUSTRAL INGENIERIA, S.A.

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:

Autorizar a Conesma, S.A., la cesión del contrato
suscrito con este Ayuntamiento relativo a las obras a
realizar en ejecuciones subsidiarias, de conformidad con e l
informe emitido por el Jefe de la Sección de Contra tación.

Y requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir de la notificación del
presente acuerdo deposite la cantidad de 600.000 pesetas en
la Caja de la Corporación en concepto de fianza def initiva.

Servicios.-

AMPLIACION DEL CONTRATO CON LIMPIEZAS LUMEN, S.A., PARA
LIMPIEZA DEL CENTRO DE PROMOCION DE EMPLEO FEMENINO.

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:

Ampliar el contrato suscrito con la empresa
Limpiezas Lumen, S.A., para la realización de los trabajos
de limpieza del Centro de Promoción de Empleo Femenino, con
efecto del día 9 de agosto de 1993 y hasta la finalización
de dicha actividad, por un canon de 52.599 pesetas
mensuales (I.V.A. incluido).

APROBACION DE PLIEGO DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR EL
CONCURSO PARA LA GESTION DEL ESTACIONAMIENTO LIMITADO Y
CONTROL DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA, BAJO CONTROL
HORARIO.



El presente asunto se retira del Orden del Día.

Suministros.-

APROBACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR EL
CONCURSO PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y CONSERVACION DE
SEÑALES INFORMATIVAS.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto y
del dictamen favorable emitido por la Comisión de
Contratación.

Por el Grupo Mixto el Sr. Planelles manifiesta su
conformidad con la propuesta, a condición de que las
señales informativas que se coloquen en puntos de especial
interés histórico o artístico no contengan publicid ad.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto en contra por disconformidad
con la inclusión en general de publicidad en este tipo de
señalización, con cuyo coste debería correr el
Ayuntamiento.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, anuncia también su voto en contra por motivos
estéticos, especialmente al no estar previsto el control de
la publicidad por el Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde manifiesta que se desea conseguir una
mejor ordenación de las señales y que, si se admite su
financiación con publicidad, se debe a las dificultades
económicas existentes.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 12 en contra
y ninguna abstención, acuerda:
Primero .- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas,
económicas y administrativas que han de regir el concurso
para la adjudicación del suministro, instalación y
conservación de señales informativas dentro del término
municipal de Guadalajara y Barrios anexionados.
Segundo .- Someter a información pública dicho pliego
mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la
Provincia y tablón de anuncios de este Ayuntamiento por
plazo de ocho días, a efectos de posibles reclamaciones,
publicándose simultáneamente el anuncio de licitaci ón.

ADJUDICACION DEL SUMINISTRO DE UN CAMION PARA EL SERVICIO
DE EXTINCION DE INCENDIOS A TRAVÉS DE UNA ENTIDAD
FINCANCIERA DE LEASING.

Se da cuenta del expediente tramitado para la
adquisición de un camión con destino al Servicio de
Extinción de Incendios, así como del dictamen favorable de
la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta,
anuncia su voto negativo por entender que, aunque es



necesaria la adquisición y él mismo participó en Comisión
en la selección de la mejor oferta, la adquisición mediante
leasing es innecesaria y excesivamente cara.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, observa que durante el largo proceso de tramitación
de este expediente la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha ha donado un camión de similares prestaciones, por
lo que tal vez no sería precisa ya esta adquisición .

Contesta el Sr. Alcalde que en su opinión son
necesarios los dos vehículos y que incluso se presentará en
breve una propuesta de Convenio con la Diputación
Provincial, que incluirá probablemente la adquisición de
mayores medios.

Y la Corporación por 22 votos a favor, 3 en contra y
ninguna abstención acuerda:

Seleccionar la oferta presentada por AUTOMOVILES
GUADALAJARA, S.A., correspondiente a la alternativa númer o
2, por importe de 19.320.000 pesetas, relativa al
suministro de un vehículo con destino al Servicio de
Extinción de Incendios, y solicitar tres ofertas de
entidades financieras de leasing para la financiación de
dicho vehículo.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DEL PERI A LAMIN.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto, así
como de los informes emitidos por los Servicios
Municipales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, reitera la postura de su Grupo contraria a
esta modificación, ya que entiende que, una vez aprobado un
PERI no puede aumentarse la densidad de población prevista
sin incrementar los espacios libres, aunque dicho aumento
no supere --como en este caso-- las previsiones iniciales
del Plan General de Ordenación Urbana.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, anuncia su voto negativo por entender que la
modificación empeora la calidad de vida del barrio, aunque
cuente con el informe favorable desde el punto de vista
jurídico de la Comisión Provincial de Urbanismo.

El Sr. Alcalde hace hincapié en dicho informe
favorable, que demuestra lo injustificado de las
acusaciones de ilegalidad que se habían vertido contra esta
modificación cuando se estudió anteriormente.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 12 en contra
y ninguna abstención y por lo tanto con el quórum de la



mayoría absoluta legal exigido por el artículo 47.3.i) de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de
Modificación del PERI-Alamín, parcela 2.5 y 3.
Segundo .- Publicar el acuerdo de aprobación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero .- Por la Junta de Compensación se redactará nuevo
Proyecto de Compensación a efectos de acomodar su contenido
a las determinaciones del modificado del PERI,
presentándose al Ayuntamiento a efectos de su aprobación en
el plazo de un mes.

APROBACION INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA TERCERA FASE
DEL POLIGONO DEL BALCONCILLO PRESENTADO POR LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.

Dada cuenta del expediente instruido como
consecuencia del Proyecto remitido por la Consejería de
Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, que implica la modificación del Estudio de Detalle
anteriormente aprobada por este Ayuntamiento, relativa a l a
manzana C, Unidad de Ejecución C-3, de la 3 0 fase
Residencial del Sector Sur del Polígono del Balconcillo; a
la vista de los informes emitidos 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
quórum de la mayoría absoluta legal exigido por el artículo
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 Estudio de
Detalle, con la condición de que se remita anexo
independiente con un estudio de rasantes de toda la
actuación inicial C-3.
Segundo .- Someter el expediente de referencia al trámite de
información pública para alegaciones por plazo de 15 días,
mediante anuncios a publicar en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y periódico local.
Tercero .- En el supuesto de no presentarse alegaciones se
entenderá definitivamente aprobado el Estudio de De talle.
Cuarto .- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

APROBACION INICIAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR nº 7 DEL
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

Se da cuenta del Plan Parcial del Sector nº 7 del
Suelo Urbanizable Programado redactado por SEPES, así como
de los informes emitidos por los Servicios Técnicos



Municipales y del dictamen de la Comisión Informativa de
Urbanismo, Medio Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, se muestra conforme con que la urbanización
comience precisamente por este Sector --tal como ha
defendido siempre su Grupo--, pero muestra su preocupación
por las exigencias económicas a cargo del Ayuntamiento
establecidas en el convenio con SEPES y anuncia su
abstención porque además no ha dispuesto de tiempo
suficiente para el estudio del concreto proyecto de Plan
Parcial presentado.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, indica que la postura de SEPES en este asunto no
puede parangonarse con la del Grupo de Izquierda Unida,
pues éste pretendía en la práctica limitar al indicado
Sector el desarrollo de la actuación de "Aguas Vivas",
mientras que SEPES se propone desarrollarlo en su
totalidad, aunque por razones operativas trámite
separadamente el presente proyecto.

Interviene el Sr. Alcalde para manifestar que
efectivamente es intención de SEPES el desarrollo
ininterrumpido de toda la actuación y que probablemente se
someterán a la aprobación plenaria en la próxima sesión
otros instrumentos urbanísticos que atañen a toda e lla.

Y la Corporación por 22 votos a favor, ninguno en
contra y 3 abstenciones, y por lo tanto con el quórum de la
mayoría absoluta legal exigido por el artículo 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 Plan
Parcial correspondiente al Sector nº 7 del Suelo
Urbanizable Programado, con las siguientes condicio nes:
 1.- Dada la distribución de las zonas verdes de dominio y

uso público correspondiente al sistema local de
espacios libres, como espacios situados entre las
parcelas edificables, su mantenimiento se asociará
expresamente a las parcelas de edificación residencial
que les correspondan, realizándose a estos efectos el
correspondiente Plano de Conservación y Mantenimiento
de la Urbanización.

 2.- Respecto de los usos asignados al equipamiento social,
se establecerán como alternativos los de Guardería,
Residencia de Ancianos y Religioso.

 3.- Ordenanzas.
   - Las definiciones de los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 15,

21, 22, 23 y 24 son de carácter genérico y habrán de
referirse textualmente a las establecidas en el Plan
General.

   - La definición de altura establecida en el art. 5 1 es
incompatible con la regulación establecida en el Plan



General para la edificación aislada.
   - El concepto de "bloque abierto" establecido en los

arts. 28 y 29 se sustituirá por el de "edificación
aislada", término utilizado por el Plan General.

   - Se estima conveniente que los usos admitidos en
plantas de sótano se amplíen a todos los permitidos en
el Plan General.

   - Art. 34. La parcelación correspondiente a los
equipamientos en general y a los espacios libres de
dominio y uso público en particular, debe tener
carácter vinculante.

   - Art. 53. Se definirán los límites de ocupación de
parcela bajo rasante.

   - Art. 71. Deben coordinarse los parámetros de
edificación máxima y ocupación de parcela.

   - Art. 73. En lo que se refiere a la reserva de
equipamiento docente y dadas las condiciones actuales
del MEC en lo que respecta a previsiones de plazas
escolares, sería conveniente expresar la posibilidad
de destinar la expresada reserva a Enseñanzas Medias,
en función de los programas de dicho Ministerio.

   - Art. 74. Equipamiento Deportivo. Dado el incremento de
las necesidades de este tipo de equipamiento, la
edificabilidad correspondiente se ampliará a 0,60
m5/m5, con una ocupación máxima para la edificación
cubierta del 40%.

   - Art. 75. Equipamiento Social. Las posibilidades de uso
se ampliarán a las ya referidas respecto de la
definición del mismo.

 4.- Estudio Económico y Financiero . Capítulo 8. Obras
exteriores. Se entiende como vinculante la cuota
establecida del 15%. No así la valoración prevista, la
cual resultará del proyecto de obra que se redacte al
efecto.

 5.- Viales.
   - El firme en todos los viales deberá estar constituido

por 25 cm de sub-base granular tipo S-2, 20 cm de base
de hormigón H-150 kg/cm 5, riego de adherencia y 6 cm
de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12.

   - El tipo de acerado a emplear será de terrazo de 30 x
30 cm5 de primera calidad, bicolor en relieve
antideslizante para exteriores, idéntico al utilizado
por el Ayuntamiento.

   - Deberá presentarse un estudio de tráfico que
justifique la solución adoptada en la intersección de
la confluencia de las calles A, D y Bulevar.

   - la sección tipo de la calle D se ajustará a:
     │        │      │                   │      │         │

└────────┴──────┴───────────────────┴──────┴─────────┘
  3,50     2,50        7,00           2,50    3,50
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   - Deberá detallarse el tratamiento de la zona de 6,00 m.

de mediana en la calle tipo bulevar.
 6.- Parques y Jardines.
   - Dentro del Proyecto de urbanización deberá

contemplarse lo referente a mobiliario urbano (bancos,
papeleras, etc.), y desarrollar el sistema de riego a
base de aspersores, difusores y líneas de goteros, de
tal forma que no sea necesario el uso de las bocas de
riego para la conservación posterior de los jardine s.

 7.- Red de alcantarillado.
   - La red de alcantarillado discurrirá bajo calzada y no

bajo aceras con objeto de reservar éstas para el resto
de los servicios permitiendo las mayores distancias
posibles entre ellos.

   8.- Red de distribución de agua.
   - La distribución quedará garantizada procedente de la

infraestructura del Sector UP-12, no obstante se podrá
conectar desde la C/ Rafael de la Rica y desde la C/
Cuesta de Hita con doble válvula de corte, que
delimite este sector con la infraestructura del U.P .12

   - Las redes se montarán en fundición dúctil, la
valvulería será de sistema embridado, de compuerta y
asiento elástico con carrete de "desmontaje".

   - Cada anillo o malla irá provisto de desagüe de red y
una ventosa en el punto más alto.

   - Las bocas de riego será de pulgada y media con válvula
de esfera previa a la boca.

   - El polietileno de las acometidas domiciliarias y bocas
de riego será de baja densidad, norma P.E.-32, para 10
atmósferas y calidad alimentaria.

   - Se dispondrán las derivaciones necesarias para
alimentar la futura red de riego del parque situado en
el Barranco del Alamín.

   - Los cruces de la red de agua por zonas verdes serán
las mínimas imprescindibles y siempre por los
linderos.

   9.- Electricidad y alumbrado público.
   - Los Centros de Transformación no se ubicarán en

espacios de uso o dominio público, de acuerdo artículo
49.3 del Reglamento de Planeamiento.

   - Los soportes de los puntos de luz serán galvanizados y
de las alturas indicadas en memoria.

   - En el tramo de bulevar la disposición de los báculos
será a ambos lados sobre la mediana.

   - Los Centros de Mando de la red de alumbrado público se
situarán en lo posible, para evitar molestias,
disimulados en espacios ajardinados o junto a
fachadas. Estarán dotados de programador astronómico
de encendido-apagado.

   - En parques y zonas estanciales la potencia de los



puntos de luz será de 125 w. Vapor de Mercurio en vez
de los 250 w. reflejados en memoria. Por ello se
adecuarán equidistancias y número de puntos de luz
necesarios.

   - Los tubos de protección tendrán un diámetro mínimo de
65. Las mangueras, tipo subplas, serán de 4 x 6 mm 5

hasta el último punto de luz. Se realizará arqueta 40
x 40 en el final de calle, para hipotéticas
ampliaciones o interconexiones. En los cruces de
calzada se dispondrán dos tubos de fibrocemento de
diámetro 100 con arquetas a ambos lados.

   - Se dispondrán las derivaciones necesarias para la
futura urbanización (alumbrado público) del Parque del
Barranco.

   - Se aportarán al Ayuntamiento planos definitivos y
documentación necesaria (Boletines, Autorizaciones,
etc) para la suscripción de las Pólizas de Abono ante
la Cía. Suministradora.

10.- Varios.
   - Se facilitará plano de la red de telefonía de acuerdo

con el artículo 53.2 del Reglamento de Planeamiento .
   - Todas las líneas aéreas que atraviesen la zona de

actuación deberán pasar a ser enterradas.
   - Se coordinaran cotas y rasantes con los sistemas

existentes y en desarrollo.
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.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ADQUISICION DEL
PALACIO DE DAVALOS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, habida
cuenta de los valores arquitectónicos del Palacio de
Dávalos y de su colindancia con la Casa Consistorial, que
permitiría la ampliación y reagrupación de las oficinas



municipales, propone:
"- Que se adquiera el Palacio Dávalos y que se abran

negociaciones con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, para que colabore en la restauración de uno de los
únicos monumentos que quedan en nuestra Ciudad".

El Sr. Alcalde considera la propuesta de interés,
pero observa que la compra del edificio podría suponer unos
noventa millones de pesetas y su restauración y adaptación
cuatrocientos millones, cifras que podrían resultar muy
gravosas para la economía municipal si, una vez adquirido,
no se consiguieran ayudas para la restauración. Por ello
sugiere que la Moción se limite a la realización de
gestiones con la propiedad y organismos que pudieran ayudar
en esa operación.

Por el Grupo Mixto el Sr. Planelles muestra su
conformidad con la Moción.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, propone también que la Moción se modifique en el
sentido indicado por el Sr. Alcalde para no condicionar el
Presupuesto para 1.994 ni las propias negociaciones de
adquisición.

Dª Mª Nieves Calvo acepta la sugerencia.
Y la Moción, con este alcance es aprobada por

unanimidad de los señores asistentes.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Parques y Jardines.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CONSERVACION DE
LOS JARDINES DEL PALACIO DEL INFANTADO.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, habida
cuenta de los compromisos adquiridos por este Ayuntamiento
para el mantenimiento y vigilancia de los jardines del
Palacio del Infantado y de que ha concluido su
mantenimiento por los alumnos de la Escuela Taller
Municipal, propone:

"- Que el Ayuntamiento cumpla el convenio firmado
con el Ministerio de Cultura, de forma que haya personal
encargado de la conservación de las especies vegetales, así
como un vigilante en el horario de apertura".

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.

Educación.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CREACION DE
PUNTOS DE PRESTAMO DE LIBROS.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, habida
cuenta de que ya a finales de la pasada legislatura
municipal se aprobó una Moción de su Grupo en la que se
pedía la construcción de un quiosco para el préstamo de
libros en el Parque de la Concordia, así como otra sobre
instalación de otro punto de préstamo en el Mercado
Municipal, que no han sido ejecutadas hasta la fecha,
propone:

"- Que se tenga en cuenta la construcción del
quiosco biblioteca en el Parque de la Concordia al
confeccionar los presupuestos de 1.994.

- Que se reserve espacio para el préstamo de libros
en las obras que previsiblemente se van a realizar en el
mercado municipal.

- Que se tenga en cuenta la necesidad de contar con
personal suficiente para ambos puntos de préstamo de
libros".

El Sr. Alcalde hace ver que el coste de la propuesta
no es irrelevante, sobre todo en cuanto a la dotación del
personal necesario; y que únicamente resultaría factible s i
el personal lo aportasen otras instituciones.

Por el Grupo Mixto el Sr. Planelles sugiere la
posibilidad de utilizar un equipo móvil e incluso la de
instalar los puntos de préstamo en los Centros Sociales,
atendidos por el personal de dichos Centros.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, considera también las dificultades económicas de la
propuesta y abunda en la idea de utilizar los equipamientos
municipales ya existentes.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, indica
la posibilidad de utilizar para estos fines el servicio de
bibliobús de la Diputación Provincial, aunque con ello
subsistiría el problema de la persona encargada.

La Moción queda sobre la mesa a propuesta de la
Alcaldía y con la conformidad de Dª Mª Nieves Calvo, para
estudiar la posible solución del asunto a través del
Convenio de Colaboración con la Excma. Diputación
Provincial, que en la actualidad se está negociando .

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CREACION DE
ESTACIONAMIENTOS PARA BICICLETAS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, habida
cuenta de la utilidad de fomentar el uso de la bicicleta



como medio de transporte, propone:
"- Que en los edificios de más uso juvenil,

colegios, institutos, escuelas universitarias,
conservatorios, y en aquellos en los que se suponga que
pueden acudir trabajadores o público en bici --biblioteca
pública, hospitales, cines, empresas, organismos público s,
etc.-- se instalen aparcamientos para bicicletas.

Con un gasto pequeño se puede sacar una rentabilidad
muy grande, no sólo económica --al evitar los robos a que
arriba se ha aludido-- sino ecológica".

El Sr. Alcalde advierte que sería necesario
concretar los emplazamientos y los costes de los
estacionamientos propuestos, por lo que propone que la
Moción sea simplemente tomada en consideración para
estudiar los referidos extremos.

Dª Mª Nieves Calvo acepta la sugerencia.
Y la Moción, con este alcance, es aprobada por

unanimidad.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE RECOGIDA
SELECTIVA DE BASURAS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que prop one:

"- El Ayuntamiento debe fomentar la conciencia
ecologista con respecto a las basuras. Para ello, y entre
otras acciones se pondría un servicio de recogida de papel
una vez a la semana, de manera que todos los ciudadanos
sepan que si depositan ese día los periódicos y otros
papeles al lado de su contenedor habitual, estos materiales
se recogerán y se emplearán para reciclar.

Para realizar este servicio se dedicará un camión
que sólo recoja papel y pase por todos los contenedores el
día que se haya fijado. Naturalmente, todo lo recogido será
enviado a reciclar. Es una pena ver cómo montañas de papel
van al vertedero mientras todos los días se cortan árboles
para fabricar más papel".

El Sr. Alcalde indica que ya existen once
contenedores especiales ubicados en centros públicos y se
encuentra en trámite su ampliación y gestión por una
empresa interesada. Sugiere que mientras tanto podría
gestionarse con la empresa adjudicataria del servicio de
recogida de basuras la realización de una recogida especial
a domicilio para este fin como parte del servicio de
recogida de muebles y enseres ya existente.

Dª Mª Nieves Calvo acepta la sugerencia y retira la
Moción, sin perjuicio de reproducirla en el futuro, si las
actuaciones mencionadas por la Alcaldía resultasen
insuficientes.



MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE DISCONFORMIDAD
CON LA CONSTRUCCION DE UNA PRESA EN EL RIO SORBE.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, habida
cuenta de que la nueva presa proyectada en el Río Sorbe
para ampliar el abastecimiento de agua a Madrid resultaría
innecesaria con la aplicación de medidas de ahorro,
perjudicaría la calidad de las aguas recogidas en la Presa
de Beleña --que abastece entre otras poblaciones a
Guadalajara-- y además podría resultar peligrosa en caso de
catástrofe, propone:

"- Que el Pleno de este Ayuntamiento muestre su
disconformidad con la construcción de la presa y exija a
los organismos que administran el agua que inviertan en
medidas ahorradoras.

- Que los representantes municipales en la
Mancomunidad de Aguas del Sorbe transmitan esta postura a
la Asamblea de la Mancomunidad, en la primera ocasión en
que esta se reúna".

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, se opone a la Moción por ser repetición de bastantes
otras ya aprobadas y porque entiende que este Ayuntamiento
sólo debe pronunciarse en esta materia coordinadamente con
la Mancomunidad de Aguas del Sorbe a la que pertene ce.

Dª Mª Nieves Calvo replica que la Mancomunidad aún
no ha adoptado ninguna nueva decisión, que según un estudio
técnico encargado por la misma no existen alternativas
válidas y que por lo tanto es preciso oponerse sin más a la
presa proyectada.

La Moción es aprobada por 15 votos a favor, 10 en
contra y ninguna abstención.

INDETERMINADOS.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

10.- Sobre percepción de retribuciones por el Sr. Alcalde
en el mes de junio.

Contesta el Sr. Alcalde tildando de tendenciosa la
actuación del Grupo Socialista en este asunto y haciendo
constar que, tan pronto como tuvo noticia de que también el
Senado le acreditaba retribuciones por dicho mes, solicitó
a la Sección de Personal que determinase la cantidad a
devolver en el Ayuntamiento, habiéndola reintegrado en
cuanto se le comunicó su cuantía.

20.- Sobre liquidación de las obras de pavimentación y
adecuación de la Plaza de Santo Domingo.

Contesta el Sr. Alcalde que el coste de las obras se



dará a conocer al regreso de vacaciones del Arquitecto
Municipal Director de las mismas, puesto que está pendiente
de efectuar la liquidación.

30.- Sobre gastos de Ferias y Fiestas.
Contesta el Concejal Delegado, Sr. Estríngana,

pormenorizando el coste de cada uno de los actos
programados, así como el detalle de los demás extremos
interesados.

En este momento se ausenta del Salón D. Fernando
Planelles Palomino.

40.- Sobre adjudicación de vestuario para las Brigadas
Municipales.

Contesta el Sr. Alcalde que no se adjudicó a la
empresa Sumifer, C.B., propuesta por la Comisión, porque
hacia el mes de mayo comunicó por escrito dicha empresa al
Sr. Tesorero Municipal que mientras no se le abonasen las
deudas pendientes no podría continuar suministrando nuevo s
pedidos. Indica también que en este momento la referida
empresa tiene cobrados sus suministros hasta el mes de
febrero y que la Alcaldía no mantiene ninguna cuestión
personal con sus titulares.

PREGUNTAS DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

10.- Sobre contratación de personal.
Contesta el Sr. Alcalde que las personas que

superaron las pruebas realizadas el pasado mes de junio
para selección de personal serán contratadas en cuanto se
realice la modificación de crédito necesaria para atender
al pago de sus retribuciones. Y que hasta el presente no se
ha presentado ninguna solicitud de indemnización por el
retraso en la contratación.

20.- Sobre estado del pino existente en la calle del
Ferial, esquina con el Paseo de San Roque.

Contesta el Sr. Alcalde que no se ha comprobado que
se le hayan practicado nuevas inyecciones venenosas, que se
ha exigido su protección en el proyecto básico de
edificación del solar y que se está manteniendo ante el
Tribunal Superior de Justicia la oposición a su tal a.

30.- Sobre interrupciones del suministro de energía
eléctrica en la zona del Ferial y San Roque en la semana de
fiestas.

Contesta el Sr. Alcalde que se dirigió
inmediatamente por escrito a la compañía suministradora,
Unión Fenosa, y que ésta ha contestado aclarando que se



había producido la rotura de un cable y que los retrasos en
la reposición del suministro se produjeron por fallos en
las comunicaciones y por las dificultades de acceso a los
centros transformadores ocasionadas por la aglomeración d e
público.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las quince horas con treinta minutos 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 29 DE OCTUBRE DE 1993.

En la Ciudad de Guadalajara, a veintinueve de octu-
bre de mil novecientos noventa y tres. En el Salón de Se-
siones de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José Mª Bris Gallego, los
señores Concejales, D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fer-
nández 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 Carleva-
ris Andrés, D. Fco. Javier García Breva, D. Emilio Cobos
Galán, D. Laureano Martínez Pinilla, D. Federico Bueno Gar-
cía, D. Fernando Olalla Fernández, Dª Mª Nieves Calvo Alon-
so-Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Elvira Moreno
Ortiz y D. Fernando Planelles Palomino, al objeto de cele-
brar 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 Se-
cretario General de la Corporación, D. José Antonio Ruberte
Llaquet, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorporan
D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Pedro Santiago Montero
y D. Alfonso Trillo Hernando.

Siendo las once horas con cinco minutos, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión, haciéndose
portavoz de la solidaridad de este Excmo. Ayuntamiento con
los trabajadores de Industrias Plaza, que en este momento
se encuentran en un trance difícil para sus intereses; pa-
sándose seguidamente a tratar de los siguientes asuntos in-
cluidos en el Orden del Día:

APROBACION BORRADOR SESION ANTERIOR.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebra-
da por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día 30 de
septiembre de 1993 es aprobado por unanimidad de los Sres.
asistentes con la siguiente rectificación, introducida a
petición de la Sra. Portavoz del Grupo de Izquierda Unida,
Dª Mª Nieves Calvo:

En el acuerdo relativo a la aprobación de la Cuenta
General del Presupuesto del Ejercicio de 1992, al término
de la primera intervención del Sr. Revuelta se debe añadir:



"habiéndose mantenido en el ínterin dichos fondos en una
cuenta no autorizada".

DECLARACION INSTITUCIONAL SOBRE EL EMPLEO.

A propuesta de la Alcaldía la Corporación por unani-
midad acuerda aprobar la siguiente declaración institucio -
nal:

"La ciudad de Guadalajara está sufriendo las conse-
cuencias de una grave crisis económica que está generando
una situación crítica en las empresas, y como consecuencia,
una alarmante pérdida de empleo en las mismas.

Ante las previsiones económicas que se avecinan, que
pueden agravar aún más esta situación, el Ayuntamiento,
como Institución más cercana al ciudadano, y como represen-
tación de la voluntad popular, quiere manifestar su preocu-
pación por este hecho, ya que son numerosas las familias de
Guadalajara que están afectadas por el paro y muchas más
las que pueden encontrarse en iguales circunstancias en el
futuro, por lo que, sensibilizados con este problema, rea-
lizamos esta declaración institucional, por la que manifes -
tamos nuestra intención de dirigirnos al Gobierno de la Na-
ción, expresándole esta inquietud, y al Gobierno Regional,
pidiéndole su intervención en este problema, al tiempo que
solicitamos en estos momentos la solidaridad de todos los
ciudadanos de Guadalajara, para tratar de ayudar a aquellas
personas que se encuentran en esta situación, así como di-
rigirnos a las empresas de Guadalajara, pidiendo que inter-
vengan, para que en las obras que se realicen en nuestra
ciudad, se tengan en cuenta las circunstancias en que viven
numerosos vecinos de Guadalajara, recomendándoles la posi -
bilidad de una contratación prioritaria.

Igualmente, dirigirnos a la Cámara de Comercio e In-
dustria para que expresen a sus asociados esta misma inten-
ción.

Por último, expresar nuestra solidaridad más profun-
da y sincera hacia las familias de Guadalajara que viven
estas circunstancias, con el deseo de que pronto puedan re-
solver su crítica situación."

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dicta-
dos por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales De-
legados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre los
días 27 de septiembre y 21 de octubre de 1993, ambos in-
cluídos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.



Régimen Jurídico (Reglamento Orgánico, delegaciones ).-

SUSTITUCION DE FOLIOS EXTRAVIADOS DEL LIBRO DE DECR ETOS.

Extraviados los folios CLM-A núms. 241267 y 241268
del papel numerado emitido por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, que habían sido destinados a la forma-
ción del Libro de Resoluciones de la Alcaldía abierto el
día 27 de julio de 1993, sin que a la vista de las gestio-
nes de búsqueda realizadas y del tiempo transcurrido, sea
previsible su recuperación; la Corporación por unanimidad
de los señores asistentes, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 6.2 del Decreto nº 126/86, de 25 de no-
viembre, dictado por la Presidencia de la Junta, acuerda la
sustitución de dichos folios por los CLM-A núms. 241751 y
241752.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados
por la Alcaldía-Presidencia:
I.- De personación en los recursos contencioso-administra -
tivos interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha:
- Por TRAP, S.A., recurso nº 02/537/93, contra acuerdos
aprobatorios de liquidaciones de subvenciones del transpo r-
te urbano de viajeros correspondientes a los meses de
abril, mayo, junio y julio de 1992.
- Por Gas Castilla-La Mancha, S.A., recurso nº 02/543/93,
contra liquidaciones en concepto de precio público por ocu-
pación del suelo, vuelo y subsuelo de la vía públic a.
- Por Construcciones y Edificaciones LARPE, S.A., recurso
nº 01/551/93 contra aplicación del 15% por aprovechamiento
urbanístico en calle Manuel Páez Xaramillo nº 9.
- Por el Abogado del Estado, recurso nº 02/564/93, contra
acuerdo plenario sobre incremento de retribuciones del per -
sonal.
- Por TRAP, S.A., recurso nº 02/612/93, contra acuerdo ple-
nario sobre modificación del contrato del servicio de
transporte urbano de viajeros.

En este momento se incorporan a la Sesión D. Luis
Mariano Sevillano Conejo, D. Alfonso Trillo Hernando y D.
Pedro Santiago Montero.

HACIENDA.



Ordenanzas.-

MODIFICACION DE ORDENANZAS DE EXACCIONES Y PRECIOS PUBLI-
COS.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta de
ordenación de Tributos y Precios Públicos para el año 1.994
que, en la mayor parte de los casos se limita a actualizar
las correspondientes tarifas en un 3,5% en atención al in-
cremento previsto para el Indice de Precios al Consumo;
destacando, como excepción más significativa, la reducció n
del tipo correspondiente al Impuesto sobre Actividades Eco -
nómicas, que en los dos años transcurridos desde su implan-
tación se ha revelado muy gravoso para los pequeños comer-
ciantes --que son mayoría en esta Ciudad--. Explica también
la necesidad de adaptar la Ordenanza de la Tasa por presta-
ción de los Servicios del Cementerio Municipal a la nueva
estructura de las concesiones y costes de las obras a rea-
lizar. En cuanto a los servicios prestados por los Patrona-
tos Municipales, se acepta la propuesta de sus Juntas Rec-
toras.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta
anuncia, como muestra de buena voluntad, la retirada de su
enmienda a la totalidad, siempre que se llegue a un acuerdo
razonable en cuanto al tipo del I.A.E. que podría fijarse
en torno al 1,35%, pues --habida cuenta de la situación
económica general y municipal-- no tendría su Grupo incon-
veniente en aceptar la subida del 3,5% propuesta con alguna
excepción para los restantes conceptos.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, considera moderada en principio la elevación genérica
del 3,5% que se propone; pero estima que debería estudiarse
este asunto conjuntamente con el Presupuesto para 1.994 y
que, si se tiene en cuenta el déficit de los servicios, re-
sultan insuficientes las tarifas propuestas.

Continúa diciendo el Sr. García Breva, que las pri-
meras previsiones presupuestarias para 1.994 apuntadas a
los Grupos por el equipo de gobierno, con congelación de
gastos de personal, limitación de inversiones a sólo las ya
comprometidas y reducción en un 10% de los gastos ordina-
rios, van a resultar imposibles con estos ingresos y están
abocadas a un deterioro de los servicios y al aumento del
déficit. Por ello anuncia la abstención de su Grupo .

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, mani-
fiesta que el análisis efectuado por el Sr. Portavoz del
Grupo Socialista en cuanto a la futura nivelación presu-
puestaria no tiene en cuenta que ésta podría también conse-
guirse con una mayor participación en los ingresos del Es-
tado y con su pago puntual. En cuanto a la propuesta del
Grupo de Izquierda Unida sobre el tipo del I.A.E., advierte
que su rendimiento sigue siendo aleatorio y está anunciada



la revisión de su normativa, pudiendo ser aceptable que el
tipo oscile entre el 1,20 y el 1,40%.

Interviene en este momento el Sr. Alcalde para hacer
algunas puntualizaciones sobre sus previsiones presupues ta-
rias para el próximo ejercicio y para proponer que el tipo
del I.A.E. se fije en el 1,3%.

A petición del Sr. Revuelta se suspende la sesión
durante breves minutos para el estudio de esta última pro-
puesta por los Grupos.

Reanudada la sesión, el Sr. Revuelta anuncia que su
Grupo acepta la propuesta del Sr. Alcalde sobre el I.A.E. y
que retiran todas las enmiendas presentadas, aunque ello no
supone que se responsabilicen del buen fin del Presupuesto
para 1.994, cuyo equilibrio es responsabilidad del equipo
de gobierno.

El Sr. García Breva mantiene su abstención, al no
estar de acuerdo con el proyecto económico en general del
equipo de gobierno para 1.994 y considerar muy difícil su
viabilidad con el planteamiento ya mencionado.

La Corporación por 15 votos a favor, ninguno en
contra y 10 abstenciones y por lo tanto con el quórum legal
exigido en el artículo 47.3.h) de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ac uerda:

Impuesto sobre Actividades Económicas.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 2 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Actividades Económicas, que regirá a partir del 1 1 de
enero de 1.994, en los siguientes términos:

Artículo 2 1.- El coeficiente único aplicado a las
cuotas mínimas fijadas en las tarifas, para todas las acti-
vidades ejercidas en el término municipal, queda fijado en
el 1,3.

Segundo .- Aprobar provisionalmente el índice fiscal de ca-
lles a los efectos de la aplicación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económica s.

Tercero .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.



La Corporación por 16 votos a favor, ninguno en
contra y 9 abstenciones y por lo tanto con el quórum legal
exigido en el artículo 47.3.h) de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ac uerda:

Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspec-
ción.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del In-
dice Fiscal de Calles a los efectos de aplicación de las
Ordenanzas Reguladoras de Tasas y Precios Públicos, que fi-
gura como anexo de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 9 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, que regirá a partir del 1 1 de enero
de 1.994, en los términos que se contienen en el texto pro-
puesto, fijando el tipo de gravamen aplicable a los bienes
de naturaleza urbana en el 0,65% y el 0,39% cuando se trate
de bienes de naturaleza rústica. La cuota del impuesto será
el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gra-
vamen.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 7 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto



sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, que regirá a partir del 1 1 de enero de 1.994, en
los siguientes términos:

Artículo 7 1.- 1.- La base imponible de este impuesto
está constituida por el incremento real del valor de los
terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el
momento del devengo y experimentado a lo largo de un perío-
do máximo de veinte años.

2.- Para determinar el importe del incremento real a
que se refiere el apartado anterior se aplicará sobre el
valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje
que corresponda en función del número de años durante los
cuales se hubiese generado dicho incremento.

3.- El porcentaje anteriormente citado será el que
resulte de multiplicar el número de años transcurrido desde
la anterior transmisión por el correspondiente porcentaje
anual que será:
   a) Para los incrementos de valor generados en un perío-

do de tiempo comprendido entre uno y cinco años:
3,21%

   b) Para los incrementos de valor generados en un perío-
do de tiempo de hasta diez años: 3,11%

   c) Para los incrementos de valor generados en un perío-
do de tiempo de hasta quince años: 2,9%

   d) Para los incrementos de valor generados en un perío-
do de tiempo de hasta veinte años: 2,8%

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Impuesto municipal sobre vehículos de tracción meca nica.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 5 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que regirá a partir
del 1 1 de enero de 1.994, cuyas tarifas son las siguiente s:

POTENCIA Y CLASE DE VEHICULOS
PESETAS

a) Turismos
De menos de 8 caballos fiscales............... 2.360
De 8 hasta 12 caballos fiscales............... 6.372
De más de 12 hasta 16 caballos fiscales....... 13.44 0
De más de 16 caballos fiscales................ 16.75 2



b) Autobuses
De menos de 21 plazas......................... 15.57 2
De 21 a 50 plazas............................. 22.17 6
De más de 50 plazas........................... 27.72 0

c) Camiones
De menos de 1.000 kgrs. de carga útil......... 7.904
De 1.000 a 2.999 kgrs. de carga útil.......... 15.57 2
De más de 2.999 a 9.999 kgrs. carga útil...... 22.17 6
De más de 9.999 kgrs. de carga útil........... 27.72 0

d) Tractores
De menos de 16 caballos fiscales.............. 3.304
De 16 a 25 caballos fiscales.................. 5.192
De más de 25 caballos fiscales................ 15.57 2

e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehíc ulos de
tracción mecánica.
De menos de 1.000 Kgrs. de carga útil......... 3.304
De 1.000 a 2.999 kgrs. de carga útil.......... 5.192
De más de 2.999 kgrs. de carga útil........... 15.57 2

f) Otros vehículos
Ciclomotores.................................. 832
Motocicletas hasta 125 c.c.................... 832
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c...... 1.416
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c...... 2.832
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.... 5.660
Motocicletas de más de 1.000 c.c.............. 11.32 0

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por concesión de Licencias de Apertura de Estableci-
mientos.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 8 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Concesión de Licencias de apertura de Establecimientos, qu e
regirá a partir del 1 1 de enero de 1.994, en los siguientes
términos:

Artículo 8 1.- La cuota tributaria mínima, en todo caso,
será de 12.420 ptas.



Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasas por otorgamiento de licencia y autorizaciones admi-
nistrativas de auto-taxis y demás vehículos de alqu iler. 

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 6 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas
por otorgamiento de licencias y autorizaciones administra -
tivas de autotaxis y demás vehículos de alquiler, que re-
girá a partir del 1 1 de enero de 1.994, cuyas tarifas son
las siguientes:

Epígrafe 1. Concesión y expedición de licencias

1.1 Licencias Auto-taxi..................... 23.505 Ptas.

Epígrafe 2. Autorización para transmisión de licenc ias

2.1 Transmisiones "inter vivos" de licencias
     de auto-taxi............................ 17.630  Ptas.
2.2 Primera transmisión "mortis causa" de li
     cias auto-taxi,en favor de los herederos
     forzosos................................ 12.190  Ptas.
2.3 Ulteriores transmisiones de licencias de
     auto-taxi, indicadas en el epígrafe 2.2. 21.940  Ptas.

Epígrafe 3. Sustitución de vehículos.

3.1 De licencia de auto-taxi................ 11.750 P tas.

Epígrafe 4. Revisión de vehículos.

4.1 Revisión anual ordinaria................  3.910 P tas.
4.2 Revisiones extraordinarias, a instancia/
     de parte................................ 5.875 Ptas.

Epígrafe 5. Expedición del permiso municipal de con ducir:

5.1 Por la expedición del permiso municipal/
para conducir vehículos de servicio pú-
blico................................... 1.160 Ptas.



Epígrafe 6. Expedición de duplicados de licencias y p ermi -
sos conducir.

6.1 Por la expedición de cada uno de ellos.. 580 Ptas .

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por prestación del servicio de recogida de bas uras

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 9 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
prestación del servicio de Recogida de Basuras, que regirá
a partir del 1 1 de enero de 1.994, con las siguientes tari-
fas:

1. Vivienda.  - Pesetas

1.1 Por cada vivienda o centro que no exceda
     de diez plazas.......................... 5.076

2. Alojamiento.  -

2.1 De 11 a 20 plazas....................... 40.152
2.2 De 21 a 60 plazas....................... 50.304
2.3 De más de 60 plazas..................... 75.684

3. Centros de Primer Grado.  -

3.1 Comercios y servicios...................
3.2 Tabernas y similares.................... 10.160
3.3 Bares................................... 15.232
3.4 Industrias............................... 15.232

4. Centros de Segundo Grado.  -

4.0 Comercios y servicios................... 17.696
4.1 Cafeterías, cafes y similares........... 20.312
4.2 Restaurantes y bares-restaurantes....... 25.380
4.3 Salas de fiesta, discotecas y bingos.... 25.380
4.4 Carnicerías, pescaderías, fruterías y  /
     similares............................... 25.380
4.5 Supermercados, economatos y cooperativas 30.460
4.6 Grandes almacenes....................... 32.612



4.7 Almacenes al por mayor de alimentación.. 32.612
4.8 Almacenes al por mayor de frutas........ 40.620
4.9 Industrias.............................. 40.620

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por prestación del servicio de cementerio muni cipal.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 8 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
prestación de los servicios del Cementerio Municipal, que
regirá a partir del 1 1 de enero de 1.994, cuyas tarifas son
las siguientes:

Epígrafe 1. Derechos por cesión de usos durante noven ta y
nueve años:

Pesetas
1.1 Por cada adjudicación de terrenos para panteo-

nes, sepulturas-panteón dobles y triples, el m 5 20.785
1.2 Por adjudicación de sepulturas para cuatro  -/

cuerpos, en el Cementerio de la Capital....... 145.3 30
1.3 Por adjudicación de nuevas sepulturas para cua-

tro cuerpos, en el Cementerio de la Capital... 205.0 00
1.4 Por cada adjudicación de nicho para inhumación

de un cadáver................................. 95.00 0
1.5 Por cada adjudicación de columbarios grandes /

para inhumación de restos..................... 33.5 20
1.6 Por cada adjudicación de columbarios pequeños/

para inhumación de restos..................... 26.17 0
1.7 Por adjudicación de terreno para construcción/

de sepulturas en los Barrios anexionados .....  9.7 10

Epígrafe 2. Derechos de inhumación en sepulturas cedi das a
perpetuidad o por noventa y nueve años:

Pesetas
2.1 Por cada inhumación en panteón, perpetua-pan-/

teón.......................................... 15.99 0
2.2 Por cada inhumación en sepultura perpetua y  /

columbario grande............................. 11.17 5
2.3 Por cada inhumación en columbario pequeño..... 6. 720

Epígrafe 3. Derechos por cesión de uso por diez año s:
                



Pesetas
3.1 Adjudicación de sepulturas para tres cuerpos.. 8. 015
3.2 Adjudicación de sepulturas de párvulos para  /

tres cuerpos.................................. 2.710
3.3 Adjudicación de nichos en el Cementerio del Ba

rrio de Usanos................................ 12.66 5

Epígrafe 4. Derechos de inhumación en sepulturas cedi das
por diez años o en sus prórrogas:

Pesetas

4.1 En sepultura ordinaria......................... 5 .945
4.2 En sepultura de párvulos....................... 1 .940
4.3 En nichos del Cementerio del Barrio de Usanos.. 1 1.175

Epígrafe 5. Renovaciones por cinco años de sepulturas  cedi -
das por diez 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..................... 15.31 5

6.2 Por cadáver que supere el período indicado en/
el apartado 6.1. sin exceder de 10 años de la/
muerte real................................... 20.67 0

6.3 Por restos de cada cuerpo de sepultura que su-
pere los diez años de la muerte real.......... 7.755

Epígrafe 7.  Reducción de restos:
Pesetas

7.1 En panteones, sepulturas-panteón y sepulturas/
perpetuas o cedidas por noventa y nueve años,/
por cada cuerpo inhumado que se reduzca....... 6.460

7.2En sepulturas cedidas por diez años o en sus /
prórrogas..................................... 4.785

Epígrafe 8. Licencias para construcción de panteones y se -
pulturas:

8.1 Por la licencia para construcción de panteones y
sepulturas cedidos por noventa y nueve años 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 cedidas por noventa
y nueve años se abonará el 5% del presupuesto de



dicho trabajo.
8.3 Por las licencias para construcción de sepulturas

cedidas por diez años, se abonará el 5% de la
obra a realizar y del trabajo de superficie.

Epígrafe 9. Derechos de estancia en el depósito del C emen-
terio:

Pesetas
9.1 Por día o fracción hasta el momento de la inhu

mación o traslado a otro Cementerio........... 1.290

Epígrafe 10. Derechos de sala de autopsia:
Pesetas

10.1 Por cada autopsia.............................

Epígrafe 11. Derechos por cambio de titularidad en la s an -
tiguas cesiones de uso a perpetuidad y en las cesio nes a
noventa y nueve años:

Pesetas
11.1 Por cada inscripción en los Registros Munici-/

pales de transmisiones a título de Herencia en
tre padres, cónyuges e hijos.................. 21.45 0

11.2 Por inscripción de las demás transmisiones.... 30.470

Epígrafe 12. Por entrada de vehículos en el Cementeri o por -
tando materiales de construcción o trabajo, para su  coloca -
ción en sepultura:

Pesetas
12.1 Furgonetas.................................... 8 55
12.2 Camiones...................................... 1.465

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por concesión de licencias urbanísticas.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-



tículo 6 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
concesión de licencias urbanísticas, que regirá a partir
del 1 1 de enero de 1.994, en los siguientes términos:

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

a) El 0,21% en el supuesto del artículo 5.1 a).
b) El 0,21% en el supuesto del artículo 5.1 b).
c) 22 pts. el metro cuadrado de superfice a parcela r.
d) 43 pts. el metro lineal de fachada en las alineaciones y
rasantes.
e) 55 pts. por metro cuadrado de cartel en el supuesto
del artículo 5.1 e).

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 ante-
rior, siempre que la actividad municipal se hubiera inicia-
do efectivamente.

3.- La cuota mínima a tributar en los supuestos del artícu-
lo 6.1 a), 6.1 b) y 6.1 e) será de 275 pts.

4.- La cuota mínima a tributar en los epígrafes 6.1 c) y
6.1 d) será de 1.850 pts.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por expedición de documentos administrativos.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación de los
artículos 3 1, 6 1, 7 1, 8 1, 10 1 y 11 1 de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por expedición de documentos adminis-
trativos, que regirá a partir del 1 1 de enero de 1.994, en
los siguientes términos:

Artículo 3 1.- Constituye el hecho imponible de la
Tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo d e
la tramitación, a instancia de parte, de los documentos que
expidan y expedientes de que entiendan la Administración o
las Autoridades Municipales, incluidos en la tarifa esta-
blecida en el art. 8.



Artículo 6 1.- Gozarán de exención aquellos contribu-
yentes en que concurra alguna de las siguientes circunstan-
cias:

1.- Haber sido declarados pobres por precepto legal .
2.- Estar inscritos en el Padrón de la Beneficencia
como pobres de solemnidad.
3.- Haber obtenido el beneficio de justicia gratuita,
respecto a los documentos y expedientes que deban sur-
tir efecto precisamente en el procedimiento judicial
para el que hayan obtenido dicho beneficio.

VI. CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 7 1.- 1.- La cuota tributaria se determinará
de acuerdo con la tarifa que contienen el artículo siguien-
te.

2.- La cuota de Tarifa corresponde a la tramitación comple-
ta, en cada instancia, del documento o expediente de que se
trate, desde su iniciación hasta su resolución final, in-
cluida la certificación y notificación al interesado del
acuerdo recaído.

T A R I F A

Artículo 8 1.- La Tarifa a que se refiere el artículo
anterior se estructura en los siguientes epígrafes:

1.- Certificaciones, por cada folio:
1-A En general................................ 165 p ts
1-B Sobre condiciones urbanísticas de dotación
de servicios,  condiciones  de  edificabilidad 
y análogas ................................... 1.090
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 declaracion de fincas ruinosas a
instancia de la propiedad.................. 10.900 pts

3.-  Bastanteo de poderes ...................... 1.0 90 pts

Artículo 10 1.- Se devenga la tasa y nace la obligación
de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la
tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tri-
buto.

Artículo 11 1.- 1.- La Tasa se exigirá en régimen de



autoliquidación, por el procedimiento del sello municipal
adherido al escrito de solicitud de la tramitación del do-
cumento o expediente, o en estos mismos si aquel escrito no
existiera, o la solicitud no fuera expresa.
2.- Los escritos recibidos por los conductos a que hacen
referencia los apartados b) y siguientes del artículo 38.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, que no
vengan debidamente reintegrados, serán admitidos provisi o-
nalmente, pero no se podrán darles curso sin que se subsane
la deficiencia, a cuyo fin se le requerirá al interesado
para que, en el plazo de diez días, abone las cuotas co-
rrespondientes con el apercibimiento de que, transcurrido
dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no
presentados y será archivada la solicitud.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por prestación del Servicio de Alcantarillado

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 8 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas
por prestación del servicio de alcantarillado, que regirá a
partir del 1 1 de enero de 1.994, cuyas tarifas son las si-
guientes:

Epígrafe 1. Servicios a que se refiere el apartado 1
del artículo 7 1.
1.1   Por cada vivienda, local o parcela .... 2.470 p ts.

Epígrafe 2.1. Servicios a que se refiere el apartado
2 del artículo 7 1: por cada m 3 suministrado y aforado por
contador.
2.1.1. Usos domésticos........................ 25 pt s.
2.1.2. Usos industriales...................... 41  "   

Epígrafe 2.2. Término fijo mensual a que se refiere
el apartado 2 del artículo 7 1: por cada contador y según
calibre del mismo, expresado en milímetros.

2.2.1. Para secciones de hasta  13 mm........... 68 pts.
2.2.2.  "       "     de más de 13 hasta 25 mm.. 250   "  



2.2.3.  "       "     de más de 25 hasta 30 mm.. 345   "  
2.2.4.  "       "     de más de 30 hasta 40 mm.. 440   "  
2.2.5.  "       "     de más de 40 hasta 50 mm.. 535   "  
2.2.6.  "       "     de más de 50 hasta 65 mm.. 630   "  
2.2.7.  "       "     de más de 65 hasta 80 mm.. 730   "  
2.2.8.  "       "     de más de 80 hasta 100 mm. 825   "  
2.2.9.  "       "     de más de 100 mm.......... 920   "  

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por prestación del servicio municipal de merca do

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 7 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas
por prestación de los servicios del Mercado de Abastos, que
regirá a partir del 1 1 de enero de 1.994, 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, m 2... 1.075  

PLANTA PRIMERA: Puestos Ptas./mes
1.2 Los señalados con los números 1 ............ 6.4 30  
1.3 Los señalados con los números 2,3,4,9 y 11 . 5.8 20  
1.4 Los señalados con los números 19, 26 y 28 .. 5.3 60  
1.5 Los señalados con los números 5, 7, 13, 15,
    17, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 .. 4.7 40  

PLANTA PRIMERA: Bancadas Ptas./mes
1.6 Por metro lineal............................ 965   

PLANTA SEGUNDA: Puestos Ptas./mes
1.7 Los señalados con los números 9 y 11........ 3.8 30  
1.8 Los señalados con los números, 1, 3, 17, 19
    21, 2, 4, 26 y 28 .......................... 3.3 70  
1.9 Los señalados con los números, 5, 7, 13, 15



    6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24....... 3.2 16    
Epígrafe 2. Ocupación de bancadas con carácter fijo

fuera de la nave cubierta:
 Ptas./mes
2.1 Por cada metro lineal de bancada para     /
    artículos de consumo....................... 640  

Tarifa  2  0  .- Servicios del Mercado.

Epígrafe 3. Utilización eventual de las instalacio-
nes fuera de la nave cubierta:

Ptas./día

3.1 Con artículos de consumo, por m 2 o fracción 60  
3.2 Con artículos que no sean de consumo, por /
    m 2 o fracción.............................. 130  

Epígrafe 4. Utilización eventual de almacenes.   

Ptas./mes
4.1 Por m 2 y mes o fracción.................... 260  

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por prestación del servicio de matadero munici pal

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 7 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas
por prestación del servicio de Matadero Municipal, que re-
girá a partir del 1 1 de enero de 1.994, cuyas tarifas son
las siguientes:

Epígrafe 1. Degüello, pelaje, rastro y pesaje: por
cada kilogramo de carne

1.1 De terneras............................ 13 Ptas.
1.2 De vacuna mayor........................ 13  "   
1.3 De lanar mayor......................... 32  "   
1.4 De lanar menor......................... 36  "   
1.5 De lechales............................ 53  "   
1.6 De cabritos............................ 59  "   
1.7 De cabras.............................. 32  "   
1.8 De ganado de cerda..................... 11  "   
1.9 De lechones............................ 14  "   



Epígrafe 2. Locación: por cada día o fracción a par-
tir del siguiente al del sacrificio de las reses

2.1 De ganado vacuno o equino, pieza entera 270 Ptas .
2.2 De ganado de cerda, pieza entera....... 65  "   
2.3 De ganado lanar y cabrío, pieza entera. 38  "   
2.4 De trozos de carne,de 1-10 kgrs. por 

  trozo..................................
"   

Epígrafe 3. Por estabulación de ganado hasta el día
anterior incluido al de su sacrificio: por cada día o frac-
ción

3.1 De ganado vacuno o equino, por cada res 315 Ptas .
3.2 De ganado de cerda, por cada res....... 87  "   
3.3 De ganado lanar y cabrío, por cada res. 60  "   

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

4.1 Por cada pieza de ganado vacuno o equino.  315
Ptas.

4.2 Por cada pieza de ganado de cerda....... 65  "   
4.3 Por cada pieza de ganado cabrío o lanar. 38  "   
4.4 Productos envasados, por cada caja o envase
    de hasta 50 kgs......................... 38  "   

Epígrafe 5. Cremación o destrucción de animales o
sus productos:  por cada pieza

5.1 De ganado vacuno o equino............... 1.690
Ptas.

5.2 De ganado de cerda...................... 1.000  "
5.3 De ganado lanar o cabrío............... 500  "   
5.4 Productos varios, de 1 a 10 kgs........ 38  "   

Epígrafe 6. Por utilización de las instalaciones de
elaboración de despojos:  por cada res

6.1 De ganado vacuno........................ 38 Ptas .
6.2 De ganado de cerda...................... 27   "   
6.3 De ganado lanar y cabrío................ 22   "   

Epígrafe 7. Transporte de carne y despojos:

7.1 Por cada kilógramo o fracción........... 9  Ptas .

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-



rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio público por ocupación de terrenos de uso público con
mercancías, materiales de construcción y otros efec tos.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 4 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
ocupación de terrenos de uso público con mercancías, mate-
riales de construcción y otros efectos, que regirá a partir
del 1 1 de enero de 1.994, cuyas tarifas son las siguiente s:

   1.- Por cada m 5 o fracción, que se ocupe de la vía pú-
blica durante los cinco primeros días, se satisfa-
rán:

- En calles de 1 ª categoría................  20 pts.
- En calles de 2 ª categoría................  17 pts.
- En calles de 3 ª categoría................  14 pts.

2.- Cuando la ocupación dure más de cinco días, los
derechos a satisfacer serán el doble de los que correspon-
dan por aplicación de la tarifa anterior.

3.- La cuota mínima en todo caso será de 655 pese-
tas. 

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio público por aprovechamiento de la vía pública y te-
rrenos de uso público, con entrada o paso de vehículos y
carruajes.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 4 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
aprovechamiento de la vía pública y terrenos de uso públi-
co, con entrada o paso de vehículos y carruajes, que regirá
a partir del 1 1 de enero de 1.994, cuyas tarifas son las
siguientes:



1.- Garajes, locales y solares destinados al esta-
cionamiento de vehículos, carros y maquinaria agrícola e
industrial de hasta 200 metros cuadrados:

Ptas/acceso/año
Calles de 1 ª. categoría................... 4.525
Calles de 2 ª. categoría................... 3.810
Calles de 3 ª. categoría................... 3.100

Por cada 20 metros cuadrados o fracción que excedan
de 200 metros cuadrados:                           

Ptas/acceso/año
Calles de 1 ª. categoría................... 450
Calles de 2 ª. categoría................... 380
Calles de 3 ª. categoría................... 310

2.- Talleres de reparación, engrase y lavado, alma-
cenes, industrias y establecimientos comerciales, de hast a
200 metros cuadrados:

Ptas/acceso/año
Calles de 1 ª. categoría................... 5.240
Calles de 2 ª. categoría................... 4.525
Calles de 3 ª. categoría................... 3.810

Por cada 20 metros cuadrados o fracción que excedan
de 200 metros cuadrados:

Ptas/acceso/año
Calles de 1 ª. categoría................... 525
Calles de 2 ª. categoría................... 450
Calles de 3 ª. categoría................... 380

La cuota máxima a liquidar por este epígrafe será de
6.728 pesetas.

Para las calles de los barrios de Marchamalo,
Usanos, Taracena, Iriépal y Valdenoches las tarifas se fi-
jan en el 25 por 100 de las consignadas en los números an-
teriores.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio público por apertura de calicatas o zanjas en terre-



nos de uso público.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 3 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio público por
apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público,
que regirá a partir del 1 1 de enero de 1.994, cuyas tarifas
son las siguientes:

Artículo 3 1.- 1.- Para la fijación de las cuotas, las ca-
lles del término municipal se clasifican en tres catego-
rías, según se determina en el índice alfabético de vías
públicas que se incorpora como anexo a la Ordenanza Fiscal
General.

2.- Cuando alguna vía no aparezca comprendida expre-
samente en la mencionada clasificación se le asignará la
última categoría.

3.- Las cuotas exigibles en relación con la catego-
ría de la calle donde las obras se realicen, que como míni-
mo habrán de alcanzar un importe de 1.000 pesetas, 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 me-
tro:

T A R I F A

1. En calles de 1 ª Categoría.......... 95 pesetas.
2. En calles de 2 ª Categoría.......... 83    "    
3. En calles de 3 ª Categoría.......... 62    "    

Cuando el ancho sea superior a un metro, se liquida-
rá por metro cuadrado de la obra a los tipos anteriormente
señalados.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio público por ocupación de terreno de uso público con
vallas, puntales, asnillas, andamios e instalaciones anál o-
gas.



Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 4 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
ocupación de terrenos de uso público con vallas, puntales,
asnillas, andamios e instalaciones análogas, que regirá a
partir del 1 1 de enero de 1.994, cuyas tarifas son las si-
guientes:

1.- Por cada m 2 o fracción de terreno de uso públi-
co, cerrado con valla de cualquier material, por mes o
fracción:

- En calles de 1 ª categoría...............
230 pesetas.
- En calles de 2 ª categoría............... 195

"   
- En calles de 3 ª categoría............... 160

"   

2.- Por cada puntal, asnilla o apeo que se instale
para sostenimiento de edificios, por día:

- En calles de 1 ª categoría............... 90
pesetas.

- En calles de 2 ª categoría............... 78    "
- En calles de 3 ª categoría............... 65    "

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 1 ª categoría............... 280 pesetas.
- En calles de 2 ª categoría............... 230    "   
- En calles de 3 ª categoría............... 183    "   

4.- La cuota mínima en cualquiera de los supuestos
anteriores será de 655 pesetas.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio público por ocupación de terrenos de uso público mu-
nicipal con quioscos y otras instalaciones fijas



Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 4 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
ocupación de terrenos de uso público municipal con quioscos
y otras instalaciones fijas, que regirá a partir del 1 1 de
enero de 1.994, cuyas tarifas son las siguientes:

Por cada metro cuadrado o fracción de terreno ocupa do.

CATEGORIA                      Pts/Trimestre/m  5

Calles 1 ª categoría ..........        2.415,-
Calles 2 ª categoría ..........        2.195,-
Calles 3 ª categoría ..........        1.980,-

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio público por ocupación de terrenos de uso público con
mesas y sillas con finalidad lucrativa.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 3 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con
finalidad lucrativa, que regirá a partir del 1 1 de enero de
1.994, cuyas tarifas son las siguientes:

Plazas y Paseos.......................... 360 Ptas.
Calles 1 ª. Categoría..................... 138   "  
Calles 2 ª. Categoría..................... 70   "  
Calles 3 ª. Categoría..................... 53   "  

2.- Cuando la ocupación comprenda plazos inferiores
a 1 mes, si tuviera lugar durante 15 días o menos, se sa-
tisfará la mitad de la cuota que corresponda a una mensua-
lidad; y si excediere de 15 días, se abonará el importe de
la cuota mensual íntegra.

3.- Las ocupaciones que se efectuen en las Plazas y
Paseos de los barrios de Marchamalo, Taracena, Iriepal,
Valdenoches y Usanos, tributarán por la categoría fiscal
que tengan asignada.



Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio público por puestos, barracas, casetas de venta, es-
pectáculos o atracciones situados en terreno de uso público
e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográ-
fico.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 3 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atrac-
ciones situados en terrenos de uso público e industrias ca-
llejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, que regirá
a partir del 1 1 de enero de 1.994, cuyas tarifas son las
siguientes:

T A R I F A  1  ª  . Puestos de venta.

Pesetas
1. Puestos permanentes:
1.1 Destinados a venta de artículos autorizados,

por metro cuadrado o fracción, al
semestre.......

1.2 Venta de caramelos, pipas, cromos y análogos,
por metro cuadrado o fracción, al semestre...

2. Puestos temporales:
2.1 En Navidad y Semana Santa, desde el 20 de Di-

ciembre al 6 de Enero y desde el Domingo de
Ramos al de Resurrección:
a) Figuras de Belén, árboles de Navidad y pal-
mas, por m 5. o fracción...............
b) Juguetes, objetos artesanales y libros, por
m5. o fracción.......................
c) Otros artículos, por m 5. o fracción......

2.2 Otros puestos temporales.
a) Venta de castañas, desde 1 de Noviembre a 1
de Marzo...............................
b) Venta de otros artículos, por m 5 o fracción,
al mes.........................



3. Puestos ocasionales o periódicos:
3.1 En mercadillos de martes y sábados:
a) Artículos de consumo, por m 5 o fracción, al
día...................................
b) Artículos que no sean de consumo, por m 5 o
fracción, al día.......................
3.2 Otros puestos:
a) Objetos artesanales y libros, por m 5 o
fracción, al día.........................
b) Otros artículos, por m 5 o fracción, al día

T A R I F A  2  ª  . Industrias ambulantes.
Pesetas

1. Venta en ambulancia, al día..................... .. 305
2. Otras actividades autorizadas, al año........... .. 3.050

T A R I F A  3  ª  . Rodaje cinematográfico, fotografía y
filmación publicitaria.

1. Rodaje cinematográfico, al día.................. . 60.935
2. Filmación o fotografía publicitaria, al día..... . 36.560

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio público por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo
de la vía pública.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 3 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública,
que regirá a partir del 1 1 de enero de 1.994, cuyas tarifas
son las siguientes:

Por ocupación del suelo y vuelo.
 1.- Por cada poste de madera.............     61 P ts./año 
 2.- Por cada columna metálica o de cual--
     quier otra clase.....................     26     "
 3.- Por cada palomilla o brazo...........     37 P ts./año
 4.- Por cada caja de amarre, distribución
     o registro...........................      7     "



 5.- Por cada transformador...............  1.218     " 
 6.- Por cada báscula automática..........    427     "
 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.............    732     "
 8.- Por cada metro lineal de cable de al-
     ta tensión que vuele sobre la vía pú-
     blica................................     13 P ts./año
 9.- Por cada metro lineal de cable de ba-
     ja tensión que vuele sobre la vía pú-
     blica................................      3,5      "
10.- Por cada metro lineal de cable de ---
     cualquier otra clase que vuele sobre/
     la vía pública.......................      2,5      "

Por ocupación del subsuelo.
 1.- Por cada metro lineal de tuberías, --

cables, y análogos................... 2,5
Ptas./año   2.- Por cada caja de distribución o re- --
     gistro de electricidad...............      7     "
 3.- Por tansformadores eléctricos y depó-
     sitos, por metro cúbico o fracción...    123     "

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio Público por clases impartidas en el Palacio de la
Cotilla y las actividades extraescolares.

De conformidad con la propuesta formulada por la
Junta Rectora del Patronato Municipal de Cultura:

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 3 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
clases impartidas en el Palacio de la Cotilla y las activi-
dades extraescolares en Colegios, que regirá a partir del
11 de enero de 1.994, cuyas tarifas son las siguiente s:

Ptas./trimestre
- Danza ....................................    3.8 30
- Folklore (bailes regionales, pulso y púa).    3.5 20
- Sevillanas ...............................    3.8 30



- Pintura adultos ..........................    3.5 20
- Pintura niños ............................    3.1 05
- Dibujo adultos ...........................    3.5 20
- Dibujo niños .............................    3.1 05
- Esmalte ..................................    3.8 30
- Cerámica .................................    4.2 45
- Forja ....................................    3.5 20
- Textil ...................................    3.8 30
- Mimbre ...................................    2.7 45
- Piano ....................................    3.8 30
- Guitarra .................................    3.5 20
- Música moderna ...........................    3.5 20

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio Público por utilización de instalaciones, Escuelas
Deportivas y cursos de natación.

De conformidad con la propuesta formulada por la
Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal:

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 3 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
utilización de instalaciones, Escuelas Deportivas y curso s
de natación, que regirá a partir del 1 1 de enero de 1.994,
cuyas tarifas son las siguientes:

INSTALACION AL AIRE LIBRE
Tenis, frontenis ..................     440 pts/h/p ista
Tenis, frontenis (niños)...........     195 pts/h/p ista
Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano.     550 pts/h/p ista 
Fútbol: Campo y vestuario .........   2.195 pts.

ILUMINACION DE PISTAS
Tenis, front. (S. Roque) ..........      60 pts/h/p ista
Resto actividades .................     165 pts/h/p ista

PISTAS DE ATLETISMO "FUENTE DE LA NIÑA"
Entrada ...........................     110 pts.
Club de Atletismo .................     220 pts/dep t./año
Socios ............................   2.195 pts/año



POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES
Alquiler de pista .................   1.315 pts/hor a
Suplemento media intensidad de luz.   1.430 pts/hor a 
Vestuario .........................     550 pts/hor a

PISCINAS MUNICIPALES
Entrada adulto ....................     400 pts
Entrada infantil ..................     200 pts
Abono adulto (20 baños) ...........   5.565 pts
Abono infantil (20 baños).........    2.785 pts
Abono familiar (30 baños infantil y
20 baños adulto)...................   7.705 pts
Grupos organizados ................ 1.530 pts/calle/45
min.

ESCUELAS DEPORTIVAS
Atletismo infantil ................   1.540 pts/tem p.
Badminton .........................     880 pts/mes
Baloncesto infantil ...............   1.760 pts/cua tr.
Baloncesto adulto .................   1.760 pts/cua tr.
Frontenis .........................     880 pts/mes
Tiro con Arco .....................   2.195 pts/cua tr.
Full-Contact.......................   1.980 pts/mes
Fútbol ............................   1.760 pts/cua tr.
Gimnasia Rítmica ..................   1.980 pts/mes
Patinaje ..........................     880 pts/mes
Taekwondo infantil ................   1.315 pts/mes
Taekwondo adulto...................   1.980 pts/mes
Tenis infantil ....................   1.760 pts/bim estre
Tenis adulto ......................   1.760 pts/mes
Voleibol ..........................   1.315 pts/tem p.
Clubs deportivos municipales ......     220 pts/dep or/temp.
Matrículación .....................   1.100 pts

ESCUELAS  DEPORTIVAS EN COLEGIOS
Fútbol Sala, Balonmano, Baloncesto,
tenis de mesa, Voleibol y Ajedrez..     880 pts/tem p.
Reserva de plaza ..................     330 pts

GRUPOS ESPECIALES
Yoga ..............................   1.540 pts/mes
Geronto-Gimnasia ..................     220 pts/mes
Preparación INEF...................   2.745 pts/mes
Matriculación .....................   1.100 pts

EDUCACION FISICA PARA ADULTOS
Gimnasia Jazz (2 días) ............   1.540 pts/mes
Gimnasia Jazz (3 días) ............   1.980 pts/mes
Gimnasia Natación (2 días) ........   1.980 pts/mes
Gimnasia Natación (3 días) ........   2.850 pts/mes
Gimnasia Mantenimiento (2 días) ...   1.540 pts/mes



Gimnasia Mantenimiento (3 días) ...   1.980 pts/mes
Turno Libre .......................   1.315 pts/mes
Matriculación .....................   1.100 pts

CURSOS DE NATACION PISCINA CUBIERTA
Mensual 2 días, aprendizaje y per--
feccionamiento ....................   1.315 pts/niñ os
                                      1.540 pts/adu ltos
Mensual 3 días, aprendizaje y per--
feccionamiento.....................   1.650 pts/niñ os
                                      1.865 pts/adu ltos
Mensual 2 días, bebés .............   2.525 pts
Mensual 3 días, bebés .............   3.295 pts
Mensual 2 días especiales .........   1.540 pts
Mensual 3 días especiales .........   1.865 pts
Tercera edad 2 días ...............     220 pts
Tercera edad 3 días ...............     330 pts
Recuperaciones 2 días niños y adul-
tos ...............................   2.635 pts
Recuperaciones 3 días niños y adul-
tos ...............................   3.185 pts

GRUPOS DE NATACION PISCINA DE VERANO TURNOS QUINCENALES

Aprendizaje y Perfeccionamiento ...   1.980 pts
Gimnasia Natación .................   1.980 pts
Grupos especiales .................   1.980 pts
Masaje ............................     990 pts
Abono 15 masajes ..................  12.620 pts
Servicio Médico ...................     660 pts

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACION DE CREDITO nº 5 AL PRESUPUESTO PARA 19 93.

Se da cuenta del expediente de modificación de cré-
ditos nº 5 dentro del presupuesto de 1993 y de las razones
que lo justifican.

Los señores Portavoces de los Grupos Socialista y de
Izquierda Unida, D. Javier García Breva y Dª Mª Nieves Cal-
vo, anuncian su abstención porque, aunque están conformes
con la finalidad de gastos de personal que atiende, no lo



están con que se minoren partidas correspondientes a Servi-
cios Sociales.

Contesta el Sr. Alcalde que las partidas de Servi-
cios Sociales disminuidas no han sido utilizadas por sus
posibles beneficiarios a lo largo del ejercicio, a pesar de
la abundante publicidad realizada.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en
contra y 12 abstenciones acuerda:
Primero .- Aprobar inicialmente la Modificación de Crédito
nº 5 al vigente Presupuesto de 1993, cuyo detalle es el si-
guiente:
ESTADO DE GASTOS
1. A U M E N T O S
   SUPLEMENTOS DE CREDITO
  Partida           Denominación                Importe
121.0.131     Servicios Generales. Retribuc.
               personal laboral eventual          8 30.073
311.0.131      Servicios Sociales. Idem.        1.0 91.081
314.6.160.00   Cuotas Ayuntamiento Seguridad
               Social                           2.9 38.578
422.0.131      Colegios. Retribuc. personal
               laboral eventual                   3 05.354
432.2.131      Jardines. Idem.                  1.9 63.320
511.1.131      Vias Públicas. Idem.             1.7 41.136
611.0.131      S. Financieros. Idem.              8 46.745
622.0.131      Mercado. Idem.                     1 52.677
622.1.131      Matadero Municipal. Idem.        1.1 05.354
             TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO      10.974.318
          TOTAL AUMENTOS                       10.974.318
2. MINORACIONES
   DISMINUCIONES
  Partida           Denominación                 Impor -
te 
311.0.220.01   Servicios Sociales. Prensa, revis-

tas, libros y otras publicac.
3.000.000
313.3.202      Tercera Edad. Arrendamiento edi-

ficios (pisos tutelados)
2.500.000
313.3.480.00   Idem. Transferencias a particu-

lares, residencias privadas
2.500.000
322.0.131      Escuela Taller. Retribuc. perso-

nal laboral eventual
2.300.000
611.0.220.00   Servicios Financieros. Material

oficina no inventariable
674.318

TOTAL DISMINUCIONES
10.974.318  



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 modifica-
ción de crédito nº 5 al Presupuesto de 1993, se expondrá al
público mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia por quince días, durante los cuales los interesados
podrán examinarla; considerándose definitivamente aprob ada
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones.
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
150.3 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales,
la Modificación de Crédito definitivamente aprobada será
insertada en el Boletín Oficial de la Provincial, resumida
por capítulos; entrando en vigor una vez publicada.

En este momento se ausenta del Salón D. Pedro Carle-
varis Andrés.

Créditos y subvenciones.-

CAMBIO DE FINALIDADES DE PRESTAMO SUSCRITO CON EL BANCO DE
CREDITO LOCAL DE ESPAÑA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Sra. Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Dª Mª Nieves
Calvo, anuncia su abstención por coherencia con la postura
mantenida al aprobarse la propia solicitud del prés tamo.

Y la Corporación por 21 votos a favor, ninguno en
contra y 3 abstenciones acuerda:

Aprobar el cambio de finalidades del préstamo de
303.100.000 pesetas concertado con el Banco de Crédito Lo-
cal de España, que queda modificado de la siguiente  forma:

 
Proyecto regulación tráfico ......... 19.600.000

pts.
Plan Gral. ordenación urbana ........ 50.000.000

pts.
Infraestructura urbana .............. 38.000.000

pts.
Alumbrado público ................... 12.000.000

pts.
Ampliación de Cementerio ............ 23.000.000

pts.
Abastecimiento aguas y colectores ... 51.000.000

pts.
Ampliac. y mejora CC. Sociales ...... 26.500.000

pts.
Zonas verdes y entornos históricos .. 44.500.000

pts.
Instalaciones deportivas ............ 28.500.000

pts.



Mejora Mercado Municipal ............ 10.000.000
pts.

Total ......   303.100.000
pts.

PATRIMONIO.

Disfrute y Aprovechamiento.-
  
CONVENIO CON EL GREMIO DE ARTESANOS PARA PROMOCION Y DIS-
TRIBUCION DE SUS PRODUCTOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer -
da:
Primero .- Aprobar la propuesta de convenio entre el Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara y la Agrupación del Gremio de
Artesanos de Guadalajara para la comercialización y promo-
ción de sus productos, con cesión de locales en la Estación
de Autobuses y demás términos del mismo.
Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para suscribir el
mencionado convenio.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

ADJUDICACION DE LA REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACION URBANA.

Se da cuenta del expediente tramitado para la adju-
dicación del contrato de asistencia técnica para la confec-
ción del Proyecto de Revisión y Adaptación al Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, del Plan General de Or-
denación Urbana de Guadalajara.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, enfatiza la gran importancia de este trabajo
para el desarrollo de la Ciudad y lamenta que, tal vez por
una valoración a la baja en el Pliego, no haya habido mayor
concurrencia. Observa también que se ha llegado a la selec-
ción de la empresa adjudicataria fundamentalmente a través
de un proceso de eliminación, pero que, no obstante, vota-
rán a favor en aras del consenso entre todos los Grupos
--que espera se mantenga durante toda la tramitación del
futuro Plan General--, dando un margen de confianza a la
empresa.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, se muestra satisfecho con el proceso de diálogo seguido
en este asunto por el equipo de gobierno, deseando que el
consenso continúe en el futuro. Observa que, descartada una



de las empresas licitadoras por motivos deontológicos y
ante la injustificada diferencia entre las ofertas económi -
cas de las otras dos, la selección ha sido razonable y tam-
poco se habría garantizado una mayor concurrencia si, como
propuso en algún momento el Grupo de Izquierda Unida, se
hubiera convocado un nuevo concurso con precio indicativo
más alto.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, recono-
ce que ha sido escaso el número de licitadores y coincide
en el análisis de las ofertas efectuado por los demás gru-
pos. Dice estar seguro de que la empresa adjudicataria rea-
lizará un buen trabajo y se muestra satisfecho del consenso
entre los grupos, que ofrece continuar propiciando por par-
te del equipo de gobierno.

El Ilmo. Sr. Alcalde abunda en la importancia del
presente acuerdo y reitera su oferta de colaboración con
los demás grupos.

Y la Corporación por unanimidad acuerda:
Adjudicar a Master,S.A. de Ingenieria y Arquitectu-

ra, el concurso de asistencia técnica, para la confección
del Proyecto de Revisión y Adaptación al Real Decreto Le-
gislativo 1/1992, de 26 de junio, del Plan General de Orde-
nación Urbana de Guadalajara, por el precio de 29.750.000
pesetas (IVA incluido).

Y requerir al adjudicatario, para que en el plazo de
diez días siguientes al de la notificación del presente
acuerdo, deposite la cantidad de 1.190.000 pesetas en la
Caja de la Corporación, en concepto de garantía def initiva.

Obras.-

ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE CASA CONSISTO-
RIAL EN EL BARRIO DE USANOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer -
da:
Primero .- Aprobar el proyecto básico y de ejecución de Casa
Consistorial de Usanos, con un presupuesto global de
19.996.634 pesetas, desglosándose la ejecución de la misma
en dos fases, por importe de 9.986.412 pesetas la primera
con cargo al ejercicio de 1993 y 10.010.222 pesetas la se-
gunda con cargo al ejercicio de 1.994.
Segundo .- Iniciar expediente para la contratación directa
de las mencionadas obras de conformidad con el pliego tipo
de condiciones administrativas aprobado por la Corporació n
en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 1.985 y mo-
dificado en sesión de 22 de julio de 1.986, y proyecto téc-
nico aprobado al efecto.
Tercero .- Invitar al menos a tres empresas a participar en
la presente licitación.



SOLICITUD DE AUTORIZACION A LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL TAJO PARA CONSTRUCCION DE AZUD EN EL RIO HENARES.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de que, en vías de
ejecución la construcción de un sifón bajo el río Henares
para la conexión del colector de la margen derecha con la
Estación Depuradora de Aguas Residuales --obra en la que
colabora la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha--,
para la conclusión del saneamiento del tramo urbano del río
sería conveniente impulsar la construcción del azud proyec -
tado en esta zona, reiterando ante la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo la continuación del expediente iniciado
para su autorización y recabando las ayudas económicas que
la Comunidad Europea concede para estos fines.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su oposición, porque los esfuerzos
municipales deben encaminarse a conseguir la rápida ejecu-
ción del sifón --que ya se habría construido juntamente con
la depuradora y colectores, si no hubiera surgido la pro-
puesta de un azud carísimo e innecesario-- y, en caso de
conseguir fondos europeos, deberían dedicarse a finalidad es
más necesarias, como la construcción de nuevos puentes y la
limpieza del río. Observa además que los azudes son muy ca-
ros de mantener, pues se colmatan y es preciso limpiarlos
desviando el río una vez al año aproximadamente.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, estima que la mejora del río con el azud es ahora aún
más necesaria que cuando se proyectó, al haberse integrado
ese tramo en la estructura urbana de la Ciudad, por lo que
está justificada la petición para ello de fondos eu ropeos.

Por el Grupo de Izquierda Unida Dª Mª Nieves Calvo
replica que la construcción del azud producirá la inunda-
ción de las márgenes con desaparición de sus actuales flora
y fauna y constituirá un peligro para las urbanizaciones
colindantes.

Y la Corporación por 21 votos a favor, tres en
contra y ninguna abstención acuerda:

Reiterar ante la Confederación Hidrográfica del Tajo
la solicitud de que dicte la pertinente resolución autori-
zando la construcción de un azud para usos recreativos en
el Río Henares con arreglo a Proyecto redactado por la em-
presa consultora Proyecto y Control, S.A., con fecha de no-
viembre de 1.990.

Servicios.-

APROBACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION
DEL SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y CARTON EN
CENTROS PUBLICOS.

Se da cuenta del expediente tramitado para la con-



tratación de la recogida selectiva de papel y cartón proce-
dentes de centros de enseñanza y otros edificios pú blicos.

Por el Grupo de Izquierda Unida Dª Elvira Moreno ob-
serva que hace tiempo que están colocados diez contenedo-
res, parte de los previstos en su día por el equipo de go-
bierno, y que a la vista de la presente propuesta parece
que no se ha procedido hasta la fecha al reciclaje del pa-
pel recogido, sospechando que haya podido ir a parar al
vertedero municipal. Por otra parte entiende que el objeto
del contrato debería abarcar también el papel que se depo-
site por particulares y establecerse la condición de que
parte de este papel, una vez reciclado, se entregue al
Ayuntamiento para su utilización en los servicios que se
considere oportuno.

Contesta el Sr. Alcalde que las gestiones directas
para contratar una empresa que se ocupe del reciclaje han
sido hasta la fecha infructuosas y que por eso se intenta
la presente convocatoria pública; pero considera que no es
necesaria la modificación del pliego propuesta por el Grupo
de Izquierda Unida.

Y la Corporación por 21 votos a favor, ninguno en
contra y 3 abstenciones acuerda:
Primero .- Aprobar el pliego de condiciones para contratar
mediante adjudicación directa el servicio de recogida se-
lectiva de papel y cartón procedente de centros de enseñan-
za y otros edificios públicos.
Segundo .- Someter el mencionado pliego a información públi-
ca mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la
Provincia y Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento por
plazo de ocho días a efectos de examen y posibles reclama-
ciones.
Tercero .- Invitar al menos a tres empresas a participar en
la mencionada licitación.

CONVENIO DE COOPERACION CON LA DIRECCION GENERAL DE POLITI-
CA AMBIENTAL PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE VIDRIO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, y
previa declaración de urgencia acordada por unanimidad de
los señores asistentes y por lo tanto con el quórum exigido
por el artículo 51 del Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en Materia de Régimen Local, la Corpora-
ción así mismo por unanimidad acuerda:

Aprobar el convenio de cooperación entre la Direc-
ción General de Política Ambiental y el Ayuntamiento de
Guadalajara para el desarrollo conjunto de acciones encami -
nadas a la disminución de los volúmenes de residuos median-
te la recogida selectiva de vidrio.

Y facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de
cuantos documentos sean precisos para la ejecución del pre-
sente acuerdo.



REVISION DE PRECIOS DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS
PRESTADO POR LA EMPRESA IASA EN 1992.

Se da cuenta del expediente tramitado a solicitud de
la empresa IASA para la revisión de precios del servicio de
recogida de basuras, limpieza viaria y eliminación de resi-
duos sólidos urbanos prestado por dicha empresa durante
1992.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su oposición, puesto que en el expe-
diente obran informes de Intervención y de la Jefatura de
la Sección contrarios a la solicitud de la empresa.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, solicita que el expediente se retire para que la Comi-
sión de Contratación pueda estudiar el último informe de la
Sección sobre la justificación por la empresa de ciertos
extremos, ya que se trata de un gasto muy importante y no
han sido modificados los informes negativos del Sr. Inter-
ventor y de la Sra. Jefe de Contabilidad.

El Sr. Alcalde considera que el último informe de la
Sección es suficiente para tener por cumplida la exigencia
de mayores datos, que la propuesta de revisión de precios
contenida en dicho informe --que hace suya-- es la que so-
mete a votación y que, si bien es cierto que no existe con-
signación para afrontar el importe de esta revisión, se in-
cluirá en el Presupuesto para 1.994 al igual que se hizo en
anteriores ocasiones.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra
y ninguna abstención acuerda:

Aprobar la revisión de precios del contrato de pres-
tación de los servicios de recogida y tratamiento de basu-
ras y de limpieza viaria prestados por la empresa IASA du-
rante el año 1992, que supone las siguientes cantidades a
favor de la empresa (IVA incluido):
Recogida de Basuras ........   26.157.113 pesetas.
Limpieza Viaria ............   52.865.592 pesetas.
Eliminación de residuos ....    1.689.991 pesetas.

ESTUDIO DE TARIFAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE
VIAJEROS.

Se da cuenta del expediente tramitado a solicitud de
Trap, S,A., empresa concesionaria del servicio, para la de-
terminación de la tarifa de equilibrio del servicio de
transporte urbano de viajeros para 1993.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, observa que el referido estudio fue presenta-
do diciembre de 1992, sin que se justifique el retraso y
sin que, una vez más, la empresa se haya ocupado de elevar
el expediente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, conforme a lo establecido en la normativa específica.



Considera que la tarifa de equilibrio que se apruebe no
debe tener efectos retroactivos, como no lo podrán tener
las tarifas a aplicar a los usuarios; y anuncia su voto en
contra de dicha tarifa de equilibrio por haberse incluido
en su cálculo los aumentos de costes de personal, según su
convenio colectivo, que no debería haber asumido el Ayunta-
miento.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, se muestra conforme en principio con el cálculo de la
tarifa efectuado por los Servicios Municipales, pero estim a
que las nuevas tarifas a aplicar a los usuarios deberían
compensarse con alguna mejora en el servicio y considera
que, habida cuenta de los trámites aún por realizar, difí-
cilmente podrán entrar en vigor durante el presente año.
Muestra su disgusto por el retraso injustificado del expe-
diente, así como por haberse aceptado en Comisión de Go-
bierno --sin competencia para ello-- varios recursos de la
empresa contra las liquidaciones mensuales. Anuncia su abs -
tención.

El Sr. Alcalde explica las diversas incidencias del
expediente --singularmente su condicionamiento a la modif i-
cación del contrato, sobre la que no hubo acuerdo definiti-
vo en vía administrativa hasta finales de agosto-- y justi-
fica los acuerdos adoptados por la Comisión de Gobierno,
que lo fueron con carácter provisional y supeditados a la
futura resolución plenaria. En cuanto a la posible retroac-
tividad de la tarifa de equilibrio, se remite a lo que re-
sulte de la normativa legal.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 3 en contra y
8 abstenciones, acuerda:
Primero .- Informar favorablemente como tarifa de equilibrio
del Servicio de Transporte Urbano de Viajeros de Guadalaja-
ra la cantidad de 99,4989 pesetas.
Segundo .- Proponer a la Consejería de Sanidad de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha la modificación de las
Tarifas de dicho Servicio, que quedarían fijadas en las si-
guientes:

Tipo de billete                       Tarifa
Billete ordinario ................    50 pts.
Billete Combinado ................    55 pts.
Bono Bus ordinario ...............    35 pts.
Bono Bus pensionista .............    25 pts.
Bono Bus estudiante ..............    25 pts.
Bono Bus escolar .................    25 pts.
Bono Bus manual ..................    30 pts.

ADQUISICION MEDIANTE LEASING DE UN VEHICULO PARA EL SERVI-
CIO DE EXTINCION DE INCENDIOS.

Dada cuenta del expediente tramitado para la adqui-
sición de un camión para el Servicio de Extinción de Incen-



dios a través de una entidad financiera de leasing, la Sra.
Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Dña. Mª Nieves Cal-
vo, anuncia su oposición a este procedimiento de adquisi-
ción por su coste muy superior al que tendría una operación
de crédito ordinaria.

Y la Corporación por 21 votos a favor, 3 en contra y
ninguna abstención acuerda:
Primero .- Adjudicar a Caja de Guadalajara, a través de Cen-
tral del Leasing,S.A. - Lico, la adquisición de un camión
con destino al Servicio de Extinción de Incendios, marca
Iveco Pegaso, Modelo 1233.20, suministrado por Automóvile s
Guadalajara,S.A., por el precio de 19.320.000 pesetas (I.-
V.A. incluido), mediante el pago de un canon de arrenda-
miento de 48 cuotas mensuales por importe de 509.324 pese-
tas cada una (I.V.A. incluido) y una cuota residual por el
mismo importe.
Segundo .- Requerir a Automóviles Guadalajara, S.A., para
que en el plazo de quince días contados a partir del si-
guiente al de la notificación del presente acuerdo, deposi-
te en la Caja de la Corporación la cantidad de 772.800 pes-
etas en concepto de garantía definitiva. 

APROBACION DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA INSTALA-
CION DE UNA ESTACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA ES-
TACION 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 Sres.
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar los pliegos de condiciones económico-ad-
ministrativas y técnicas que han de regir en el concurso
para el suministro y montaje de una instalación de gasóleo
A y posterior suministro del mismo.
Segundo .- Someter dichos pliegos a información pública por
el plazo de ocho días mediante anuncio inserto en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios a efectos
de examen y posibles reclamaciones, publicándose simultá-
neamente el anuncio de licitación.

MODIFICACION DEL CONVENIO CON EL INEM PARA PROMOCION DE EM-
PLEO FEMENINO.

Dada cuenta de la comunicación del Instituto Nacio-
nal de Empleo sobre la conveniencia de contratar dos técni-
cos medios con la subvención no utilizable por el retraso
en el inicio del "Plan de Promoción de Empleo Femenino" y
de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa
de Asuntos Generales, la Corporación por unanimidad de los
Sres asistentes acuerda:
Primero .- Modificar el Plan para la Promoción del Empleo



Femenino 1993-1.994 mediante convenio de colaboración INE M
Corporaciones Locales en los términos propuestos por el
Instituto Nacional de Empleo.
Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de la
citada modificación del convenio de colaboración.

APROBACION INICIAL DE PROGRAMA DE ACTUACION URBANISTICA EN
LA ACTUACION DE AGUAS VIVAS.

Se da cuenta del expediente tramitado a solicitud de
SEPES para la aprobación del Programa de Actuación Urbanís-
tica en la actuación de Aguas Vivas, que ha sido informado
favorablemente con prescripciones por los Servicios Técni -
cos Municipales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, manifiesta que la urbanización de la zona tal
vez esté bien estudiada en el P.A.U. propuesto, pero que
éste no resuelve las comunicaciones de la nueva actuación
con el resto de la ciudad, ya que sólo desarrolla la de me-
nor importancia de las previstas en el Plan General de Or-
denación Urbana --conexión con la Plaza de los Caídos de la
Guerra Civil Española-- y aún ésta con una solución a su
juicio equivocada. Por ello anuncia el voto en contra de su
Grupo.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, se congratula de que SEPES vaya desarrollando la actua-
ción de Aguas Vivas según el programa previsto y observa
que las comunicaciones de la zona han sido ampliamente es-
tudiadas y la que ahora se propone en el P.A.U., que no su-
pone prescindir de las demás, cuenta con la conformidad de
los Técnicos Municipales.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, estima
que la propuesta debe ser aceptada, pues es fruto de un
estudio muy meditado en colaboración con los Técnicos Muni-
cipales.

Y la Corporación por 21 votos a favor, 3 en contra y
ninguna abstención y por lo tanto con el quórum de la mayo-
ría absoluta legal de los miembros de la Corporación exigi-
do por el artículo 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 Programa de Ac-
tuación Urbanística "Aguas Vivas", con las siguientes con-
diciones:
   - Con carácter previo a la aprobación provisional SEPES

presentará al Ayuntamiento Plan Parcial de la etapa
prevista en el P.A.U., a efectos de cumplir lo dis-
puesto en el artículo 224.1 del Reglamento de Gestión
Urbanística.

   - La dotación de agua prevista será de 295 l/hab/d como
consumo domiciliario, más equipamientos, riego e hi-
drantes, de acuerdo con el Plan General vigente.



   - El abastecimiento partirá de los nuevos depósitos a
construir en la zona industrial del UP-12.

   - El polígono participará en el coste de los nuevos de-
pósitos del UP-12 en la cuota que establezca al efecto
el Ayuntamiento.

   - Se hará un estudio de las zonas de protección de las
dos arterias de 800 milímetros de la Mancomunidad de
Aguas del Sorbe.

   - El grado de electrificación "media" para las viviendas
(ya sea unifamiliar o en bloque) se estimará de 5 Kw,
aplicándosele los coeficientes de simultaneidad que
indique el Reglamento B.T.

   - El alumbrado público sobre canalización subterránea
será como mínimo de 65 mm. de diámetro y de 100 mm. de
diámetro en cruces de calzada.

   - Se justificará el caudal de cálculo de la red de plu-
viales.

   - Las precisiones de borde de la red viaria se resolve-
rán íntegramente a nivel de Plan Parcial (aperturas a
futuros desarrollos no programados y zona de contacto
con UP-12).

   - Con carácter alternativo, el PAU incorporará las posi-
bles conexiones con la C/ Zaragoza y con el nudo Norte
del Casco Antiguo, a los efectos de lo prevenido en el
artículo 183 del R.D.L 1/92, Texto Refundido de la Ley
del Suelo, sobre utilidad pública y necesidad de ocu-
pación de los terrenos.

   - De conformidad con lo establecido en el artículo 49.3
del Reglamento de Planeamiento vigente, se establecerá
la incompatibilidad entre el uso de viales y el de es-
pacios libres de dominio y uso público, a los efectos
del artículo 2 1 de las Normas Urbanísticas del PAU,
"ZONAS DE ESPACIOS LIBRES".

   - El equipamiento deportivo se concentrará en lo posible
en una única parcela.

   - El aprovechamiento tipo se entiende expresado a efec-
tos indicativos, ya que el PGOU se encuentra en proce-
so de Revisión y Adaptación.

Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de información
pública para alegaciones por plazo de un mes, mediante
anuncios en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, Bole-
tín Oficial de la Provincia y periódico local.
Tercero .- En caso de no presentarse alegaciones, el P.A.U.
se entenderá provisionalmente aprobado, remitiéndose cop ia
del expediente a la Diputación Provincial y Comisión Pro-
vincial de Urbanismo para la emisión de informes.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las re-
soluciones necesarias en orden a la ejecución de estos
acuerdos.



MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA PARA CO-
NEXION DE LA AVDA. DEL EJERCITO CON EL ALAMIN.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así
como de los informes emitidos por los Técnicos Municipales
y el dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo .

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto en contra por entender que el
túnel propuesto será muy caro de construir y de mantener,
puede encontrar problemas por la existencia de restos ar-
queológicos y los posibles perjuicios para la estabilidad
del colindante Palacio del Infantado y, sobre todo, es una
solución innecesaria ante la no muy elevada densidad de
circulación en ese punto y la preferencia que debería ha-
berse otorgado a las otras conexiones de la zona de Aguas
Vivas previstas en el Plan General de Ordenación Ur bana.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, observa que hay que tener en cuenta el futuro desarro-
llo de la ciudad y que el túnel objeto del presente acuerdo
es solamente la conexión de la zona de Aguas Vivas con el
casco antiguo, pero no excluye las demás previstas en el
Plan General.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, estima
que esta conexión es necesaria y que la solución propuesta
es novedosa y positiva, mejorando la circulación y proyec-
tando un bulevar ajardinado frente al Palacio del Infanta-
do.

Y la Corporación por 21 votos a favor, 3 en contra y
ninguna abstención y por lo tanto con el quórum de la mayo-
ría absoluta legal de los miembros de la Corporación exigi-
do por el artículo 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 Modi-
ficación puntual del Plan General para la conexión de la
Avenida del Ejército y Barrio Alamín, con la condición de
que dentro del futuro Proyecto de Obra a desarrollar se de-
berá dar solución al acceso desde el futuro Polígono de
Aguas Vivas al tráfico peatonal teniendo en cuenta la nece-
sidad de crear rampas que faciliten el paso de minusváli-
dos.
Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de información
pública para alegaciones, por plazo de un mes, mediante
anuncios en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Bole-
tín Oficial de la Provincia y Periódico Local.
Tercero .- En caso de no presentarse alegaciones, el Proyec-
to se entenderá provisionalmente aprobado, remitiéndose c o-
pia del expediente a la Diputación Provincial y Comisión
Provincial de Urbanismo para la emisión de informes .
Cuarto .- Suspender la concesión de licencias de parcelación
y edificación para el área afectada por la modificación
puntual del Plan, constituida por las fincas siguie ntes:



- Archivo General Militar: únicamente para la zona de
edificación de dos plantas que hace esquina entre la Avda.
del Ejército y la Plaza de los Caídos.

- Finca con referencia catastral nº 60-87-4-27, ubi-
cada en la calle Ingeniero Mariño, nº 56, propiedad de He-
rederos de Dª Rosario Núñez Sierra.
Quinto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de las
resoluciones necesarias en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

APROBACION PROVISIONAL DEL PROYECTO DE MODIFICACION PUNTUAL
DEL PLAN GENERAL EN LOS BARRIOS ANEXIONADOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, así
como de los informes emitidos por los Técnicos Municipales
respecto a las dos alegaciones presentadas en el trámite de
información pública, de conformidad con el dictamen de la
Comisión de Urbanismo, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes y por lo tanto con el quórum de la mayo-
ría absoluta legal de los miembros de la Corporación exigi-
do por el artículo 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero .- Desestimar las alegaciones presentadas por D.
Gregorio Marcos de Diego.
Segundo .- Aprobar con carácter provisional el Proyecto de
Modificación Puntual del Plan General en los Barrios Ane-
xionados.
Tercero .- Remitir copia del expediente a la Excma. Diputa-
ción Provincial y a la Comisión Provincial de Urbanismo
para la emisión de informe en el plazo de un mes.

RECURSO DE REPOSICION DE LA SOCIEDAD E.P.E.I., S.L., CONTRA
VALORACION ECONOMICA DEL 15% DEL APROVECHAMIENTO LUCRATIVO
EN LA U.A. nº 1 DEL BALCONCILLO.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto, así
como de los informes emitidos por los Técnicos Municipales
y del dictamen de la Comisión, que proponen la desestima-
ción del recurso.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, estima que el valor a considerar debería ser
siempre el de mercado, aunque su equipo de gobierno aceptó
el ahora recurrido dentro de las dificultades iniciales de
aplicación de la nueva Ley del Suelo. Continúa diciendo que
apoyaría la tramitación de oficio de una declaración de le-
sividad, pero que no están dispuestos a seguir el juego de
un particular con intereses espúreos en el asunto: anuncia
su voto a favor del dictamen de la Comisión.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, anuncia la abstención de su Grupo.

Por el Grupo Popular el Sr. Tomey indica que se tra-



ta de un tema puramente técnico sobre el que en la actuali-
dad existen múltiples recursos jurisdiccionales en todo el
país y que por lo tanto su Grupo se atiene a lo informado
en el expediente.

Y la Corporación por 16 votos a favor, ninguno en
contra y 8 abstenciones acuerda:

Desestimar la petición presentada por la Sociedad
Encargos, Presupuestos, Encuestas e Inversiones, S.L., re s-
pecto a la declaración de lesividad del acuerdo plenario de
21 de mayo de 1992 sobre valoración económica sustitutoria
del 15% del aprovechamiento de la Unidad de Actuación núm.
1, toda vez que dicha valoración se efectuó de conformidad
con los criterios previstos en la normativa urbanística de
aplicación y, por remisión de la misma, aplicando las valo-
raciones catastrales de los terrenos.

APROBACION INICIAL DE MODIFICACION AL PROYECTO DE URBANIZA-
CION DEL PERI ALAMIN.

Dada cuenta del Proyecto redactado por la Junta de
Compensación del Polígono PERI-Alamín, así como de los in-
formes emitidos por los Técnicos Municipales, de conformi-
dad con el dictamen de la Comisión de Urbanismo, la Corpo-
ración por unanimidad de los señores asistentes y por lo
tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal de los
miembros de la Corporación exigido por el artículo 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 En-
sanche de Obra de Fábrica y Canalización del Arroyo Alamín,
redactado a instancia de la Junta de Compensación del Polí-
gono PERI-ALAMIN, con la condición de que deberán presen-
tarse los cálculos estructurales del marco de hormigón de
unión entre el tubo de acero corrugado y la obra de fábrica
existente en la Carretera de Zaragoza, así como justifica-
ción de la tensión admisible del terreno considerad a.
Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de información
pública para alegaciones por plazo de 15 días, mediante
anuncios en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y pe-
riódico local.
Tercero .- En caso de no presentarse alegaciones, el Proyec-
to se entenderá definitivamente aprobado.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las re-
soluciones necesarias en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

En este momento se ausenta del Salón D. Fco. Javier
García Breva.

OTROS SERVICIOS.



Tráfico.-

PROPUESTA DE MODIFICACION DE TARIFAS DEL SERVICIO DE AUTO-
TAXIS.

Se da cuenta del expediente tramitado a solicitud de
los empresarios del auto-taxi de Guadalajara para incremen -
to de las tarifas del servicio e informe de la Jefatura del
Negociado de Tráfico y Transportes, así como del dictamen
de la Comisión de Asuntos Económicos que propone aceptar
únicamente la elevación en el 8,9% correspondiente al in-
cremento experimentado por la estructura de costes del ser-
vicio.

Por los Grupos Socialista e Izquierda Unida sus Por-
tavoces, Sr. Sevillano y Dª Mª Nieves Calvo, anuncian su
abstención por proponerse un aumento de tarifas superior al
I.P.C. y al del 3,5% aplicado por el Ayuntamiento a sus
exacciones y precios públicos.

Y la Corporación por 12 votos a favor, ninguno en
contra y 11 abstenciones acuerda:

Aprobar las nuevas tarifas del servicio de auto-ta-
xis, según el siguiente detalle:

Bajada de bandera ........    120 pesetas.
Km. recorrido ............     65 pesetas.
Recorrido mínimo .........    250 pesetas.
Hora de parada ...........  1.415 pesetas.
Servicio de guardia ......    400 pesetas.

INDETERMINADOS.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO Y
LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL.

Se da cuenta del convenio de colaboración entre este
Excmo. Ayuntamiento y la Excma. Diputación Provincial, con
vigencia hasta el día 31 de diciembre de 1.995, cuyo obje-
tivo es la programación de una serie de acciones encamina-
das a lograr una mejor relación entre ambas Corporaciones y
una mejora de servicios.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su abstención por considerar que el
convenio es más ventajoso para la Diputación que para el
Ayuntamiento, dilata la solución definitiva de la atención
a los siniestros en la provincia --que exigiría la creación
de parques comarcales de extinción de incendios en número
suficiente-- y, en cuanto a la cesión de los bibliobuses,
se priva a los pueblos de su única posibilidad de lectura y
se grava al Ayuntamiento con la conservación de unos vehí-
culos ya antiguos y con su costosa dotación de pers onal.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Sevillano,
anuncia también su abstención, ya que no se prevé la parti-



cipación del Ayuntamiento en los Planes Provinciales de
Obras y Servicios --que debería alcanzar al menos una sub-
vención de diez millones de pesetas anuales para los ba-
rrios anexionados-- y se elimina la colaboración de la Di-
putación Provincial con un 50% del coste del Concurso Hípi-
co.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, observa
que la mejora del Servicio Municipal de Extinción de Incen-
dios redundará sobre todo en beneficio de la ciudad, pues
son escasas las salidas a los pueblos más cercanos, que la
cesión de los bibliobuses intenta satisfacer en lo posible
la petición del Grupo de Izquierda Unida de que se creen
puntos de lectura en la ciudad, que la colaboración en el
Concurso Hípico fue de carácter coyuntural y que con la le-
gislación actual no es posible incluir a los barrios de la
capital en el Plan Provincial de Obras, para el que además
se cuenta con una aportación estatal muy disminuida .

Y la Corporación por 12 votos a favor, ninguno en
contra y 11 abstenciones acuerda:
Primero .- Aprobar en sus propios términos el Convenio de
Colaboración entre este Excmo. Ayuntamiento y la Excma. Di-
putación Provincial.
Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la
firma del citado Convenio.

CONTRATACION.

Obras por Administración.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CONVENIO CON EL INEM
PARA CONTINUACION DE LA ESCUELA TALLER.

Por el Grupo Socialista el Sr. Sevillano da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de la utilidad de la
Escuela Taller que, mediante colaboración entre el INEM y
este Ayuntamiento, ha desarrollado durante tres años traba -
jos de restauración de la antigua Cárcel de Mujeres, propo-
ne:

"Por lo anteriormente indicado y teniendo en cuenta
que los trabajos de restauración de la Cárcel de Mujeres no
se han terminado, es por lo que creemos necesario se vuelva
a solicitar un nuevo convenio para la Escuela Talle r."

El Sr. Alcalde informa de que ya se han mantenido
conversaciones con el INEM para la próxima iniciación de
una nueva Escuela Taller.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.

OTROS SERVICIOS.



Mercado.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE UBICACION DEL MERCADILLO.

A solicitud del Sr. Alcalde por estar el asunto en
vías de solución, el Sr. Sevillano retira la Moción .

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios culturales y recreativos (Festejos).-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE MEJORAS EN EL AU-
DITORIO MUNICIPAL.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, expone la Moción en la que, ante la actual
incomodidad del Auditorio, propone que se acoplen a los
asientos sillas móviles de plástico y se modifique el suelo
entre las filas para que la altura sea la correcta, modifi-
caciones que podrían realizarse por fases acomodadas a las
disponibilidades económicas del Ayuntamiento.

Interviene el Sr. Alcalde para indicar que la Mo-
ción podría aceptarse como iniciativa para la realización
de un estudio económico de las mejoras propuestas y su con-
sideración dentro del orden de prioridades que se establez-
ca.

Con este alcance, aceptado por la Sra. Portavoz, la
Moción es aprobada por unanimidad.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE RESERVA DE TE-
RRENO PARA CONSTRUCCION DE UN TEATRO.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, expone la Moción en la que, habida cuenta de
que Guadalajara es una de las pocas ciudades sin teatro pú-
blico y sin que cristalicen los diversos proyectos y con-
tactos institucionales para su construcción, propon e:

"Que se aproveche la reserva socio-cultural del UP 7
para construir el teatro."

Interviene el Sr. Alcalde para manifestar que sería
preciso estudiar las características concretas de la parce -
la propuesta y que sería preferible contar con terrenos ya
urbanizados para evitar dilaciones, por lo que la Moción
podría aceptarse como sugerencia para el caso de que no sea
posible la construcción del teatro en otro emplazamiento
con más rapidez.

Con este alcance, aceptado por la Sra. Portavoz, la
Moción es aprobada por unanimidad.

En este momento se ausenta del Salón D. Fernando



Planelles Palomino.

Educación.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CREACION DE ES-
CUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, expone la Moción en la que, habida cuenta de
la utilidad de contar en la ciudad con una escuela de músi-
ca y danza adaptada a las disposiciones del Ministerio de
Educación y Ciencia y de la facilidad que para su consecu-
ción supone la existencia del actual Conservatorio Provin-
cial de Música y de la Escuela de Danza gestionada por el
Patronato Municipal de Cultura, propone:

"Que se cree la Escuela Municipal de Música y Danza
de Guadalajara, dotándose a la misma de las instalaciones
precisas, de la entidad jurídica y administrativa legalmen -
te establecida, y del personal y presupuesto anual que per-
mitan que los amantes de la música vocal e instrumental y
de los bailes y la danza de Guadalajara puedan desarrollar
sus aptitudes y capacidades como se viene haciendo ya en
otras ciudades de nuestra geografía. Conviene que, para
llevar a la práctica esta idea, se pida colaboración a la
Diputación Provincial y a otras instituciones que puedan
apoyarla. De esta manera, coordinando las enseñanzas que ya
se ofrecen, y uniendo las instalaciones y los medios que ya
están disponibles, se puede cumplir fácilmente esta Mo-
ción."

Observa el Sr. Alcalde que tal vez las disponibili-
dades materiales y personales actuales no alcancen los ni-
veles exigidos por el Ministerio, con los consiguientes
costos de adaptación que el Ayuntamiento no podría asumir
en este momento. Sería por lo tanto conveniente efectuar
tan sólo consultas exploratorias sobre el tema, que, ade-
más, corresponde a la competencia del Patronato Municipal
de Cultura al que se dará traslado de la Moción para su
trámite, sin perjuicio de dar cuenta al Ayuntamiento del
resultado de dichas consultas.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE REGULACION DE
TRAFICO EN EL CRUCE DE LAS CALLES TOLEDO Y FELIPE SOLANO
ANTELO.

A propuesta del Sr. Alcalde y habida cuenta de que
en la Moción se trata de un asunto de regulación de tráfico



que es competencia de la Alcaldía, la Sra. Portavoz del
Grupo de Izquierda Unida, Dª Mª Nieves Calvo, acepta que
sea considerada como un ruego al equipo de gobierno para
que se perfeccione la regulación del tráfico existente en
el mencionado cruce de las calles Toledo y Felipe Solano
Antelo.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE INSTALACION DE
CARRILES PARA BICICLETAS EN SECTORES DE NUEVA URBANIZACION.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, expone la Moción en la que, habida cuenta de
las múltiples ventajas del uso de la bicicleta como medio
de transporte, propone:

"Que en los Sectores Urbanizables Programados que
están actualmente en desarrollo (UP-1, UP-12, UP-7, etc.)
se instalen carriles para bicicletas."

El Sr. Alcalde observa que estos carriles no están
previstos en el actual Plan General de Ordenación Urbana
para los sistemas generales y que en los sistemas locales,
al ser de promoción privada, podría únicamente sugerirse a
los promotores su implantación. Por lo que propone y es
aceptado por la Sra. Portavoz que la Moción sea considerada
como una sugerencia a tener en cuenta al estudiar la revi-
sión y adaptación del Plan.

INDETERMINADOS.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1º.- Sobre subvención a la empresa Trap, S.A., en el mes de
mayo.

Contesta el Sr. Alcalde que la liquidación por el
servicio de transporte urbano de viajeros en dicho mes se
aprobó por la Comisión de Gobierno con carácter "provisio-
nal" en cuanto pudiera estar condicionada por la resolución
que adoptase el Pleno Corporativo sobre el estudio económi-
co del ejercicio, por lo que entiende que la Comisión no
invadió las competencias plenarias.

2º.- Sobre auxiliar administrativo en el Barrio de Marcha-
malo.

Contesta el Sr. Alcalde que la Auxiliar de Adminis-
tración General que venía prestando servicios en el Barrio
ha solicitado su traslado a las oficinas centrales, pero
que es intención del equipo de gobierno mantener dicho
puesto de trabajo en Marchamalo.



RUEGOS Y PREGUNTAS DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

1º.- Ruego sobre el Parque del Barrio de Adoratrices.
Informa el Sr. Alcalde que las mejoras propuestas

serán tomadas en consideración por los Servicios Té cnicos.

2º.- Pregunta sobre clausura de local de venta de muebles
en la calle Méjico.

Contesta el Sr. Alcalde que el local se clausuró en
un primer momento por carecer de licencia y posteriormente
en un nuevo emplazamiento hasta que se comprobó que reunía
todas las condiciones, encontrándose en la actualidad con
licencia para el desarrollo de la actividad.

3º.- Pregunta sobre adjudicación de obras ya realizad as.
Contesta el Sr. Alcalde que su intención es actuar

con la máxima claridad y dar a los señores Concejales de la
Comisión de Contratación toda la información que precisen,
que en ningún momento ha pretendido inducirles a error y
que, si alguna obra se había ya iniciado, se debe a diver-
sas circunstancias que explica.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día al
principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente
acta, de lo que como Secretario certifico.



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 1993.

En la Ciudad de Guadalajara, a treinta de noviembre
de mil novecientos noventa y tres. En el Salón de Sesiones
de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José Mª Bris Gallego, los señores
Concejales, D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández
Fernández, D. José Serrano Belinchón, Dª Francisca Villaló n
Díez, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro López Vi-
llaverde, D. Francisco Canalejo Sánchez, D. José Luis Con-
dado Ayuso, D. Jesús Estríngana Mínguez, D. Carlos León Mu-
ñoz, Dª Mª. Angeles Font Bonmati, D. Pedro Carlevaris An-
drés, D. Fco. Javier García Breva, D. Luis Mariano Sevilla-
no Conejo, D. Pedro Santiago Montero, D. Alfonso Trillo
Hernando, D. Emilio Cobos Galán, D. Laureano Martínez Pini-
lla, D. Federico Bueno García, D. Fernando Olalla Fernán-
dez, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta
Somalo y Dª Elvira Moreno Ortiz, al objeto de celebrar se-
sión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocato -
ria, para la que habían sido convocados en forma legal; es-
tando también presentes el Sr. Interventor, D. Francisco
Navarro del Olmo, la Técnico de Administración General, Dª
Mª José Garijo Mazarío; estando asistidos por mí, el Secre-
tario General Accidental, D. Fco. Javier González Martínez ,
que da fe del acto.

No asiste D. Fernando Planelles Palomino, que justi-
fica su ausencia.

Siendo las diez horas con cinco minutos, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión, proponiend o
se adopte acuerdo sobre recurso de reposición interpuesto
por D. Javier Barra Toquero contra denegación de cambio de
su situación de personal laboral fijo a funcionario, de
conformidad con el artículo 83 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, previa declaración de urgencia, por no figurar en
el Orden del Día, siendo aceptada dicha propuesta por una-
nimidad; pasándose a tratar de los siguientes asuntos in-
cluidos en el Orden del Día:

APROBACION BORRADOR SESION ANTERIOR.

El Ilmo. Sr. Alcalde somete a aprobación el borrador
del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de
este Excmo. Ayuntamiento el día 29 de octubre de 1993 y
propone las siguientes rectificaciones de errores materia -



les:
- En el punto del Orden del Día de Modificación de

Ordenanzas de Exacciones y precios públicos, Tasa por pres-
tación del Servicio de Cementerio Municipal, epígrafe 1.7,
debe decir: "Por adjudicación de terreno para construcción
de sepulturas en los Barrios Anexionados", siendo aceptada
por unanimidad de los miembros de la Corporación asistentes
la rectificación propuesta.

- En el punto del Orden del Día de Estudio de Tari-
fas del Servicio de Transporte Urbano de Viajeros, punto
primero, según se deduce de informe de 20 de agosto de 1993
del funcionario responsable, donde dice "91'5092 pesetas" ,
debe decir: "99'4989 pesetas". El Portavoz del Grupo Muni-
cipal Socialista, Sr. García Breva, manifiesta que no se
trata de un error material, sino de modificación de un
acuerdo plenario y de la propuesta de la Comisión Informa-
tiva, por lo que se debía debatir nuevamente y votar, pro-
nunciándose en idénticos términos la Portavoz del Grupo de
Izquierda Unida, Dª Mª Nieves Calvo, siendo aceptada la
propuesta de rectificación por 12 votos a favor, 12 en
contra y ninguna abstención, con el voto de calidad del
Ilmo. Sr. Alcalde, al entenderse reproducida en una segunda
votación la inicial con resultado de empate.

El resto del borrador del acta es aprobado por una-
nimidad sin introducir modificación alguna.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dicta-
dos por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales De-
legados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre los
días 25 de octubre y 24 de noviembre de 1993, ambos inclu-
sive.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación acuerda ratificar los Decretos dicta-
dos por la Alcaldía-Presidencia:
Primero .- Por unanimidad de los miembros asistentes:
I.- De personación en los recursos contencioso-administra -
tivos interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha:
- Por Constructora Castellano Manchega, S.A., recurso nº
262/89, contra liquidación del Impuesto Municipal sobre So -
lares.



- Por Promociones Inmobiliarias Plan Sur, S.A., recurso nº
01/821/93 contra liquidación del 15% por aprovechamiento
urbanístico de las parcelas 42 y 43 del Plan Parcia l Sur.
II.- De interposición de recurso, en grado de apelación,
ante la Audiencia Provincial contra Sentencia dictada en
autos de menor cuantía nº 239/92 interpuesto por Dª Rafa-
ela-Petra Tavira Díaz instando declaración sobre propieda d
de finca entre calles Real y Camilo José Cela del Barrio de
Taracena.
III.- De personación en juicio de faltas nº 74/93 ante el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Guadala-
jara, siendo denunciado el Policía Local número 400 -86.
IV.- De personación en juicio de faltas nº 105/93 ante el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Guadala-
jara, siendo denunciantes los Policías Locales núms. 400-6 6
y 400-94.
V.- De interposición de recurso, en grado de apelación,
ante la Audiencia Provincial contra Sentencia dictada por
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Gua-
dalajara en juicio verbal de faltas nº 100/93 por el que se
condena al Policía Local D. Mariano Ginés García.
VI.- De personación ante el Juzgado de lo Social de Guada-
la-jara seguidos a instancia de:
- Dª Josefa del Olmo de Pedro, autos nº 534/93, sobre des-
pido nulo o subsidiariamente improcedente.
Segundo .- Por 21 votos a favor, 3 en contra y ninguna abs-
tención:

De personación en los recursos contencioso-adminis-
trativos interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-L a
Mancha:
- Por Erosmer Guadalajara, S.A., recurso nº 01/765/93,
contra Orden de la Consejería de Obras Públicas de 20 de
julio de 1993 sobre petición referente a la parcela H del
Polígono "El Balconcillo".
- Por Banco Hipotecario de España, S.A., recurso nº
01/781/93 contra orden de la Consejería de Obras Públicas
de 20 de julio de 1993 sobre petición referente a la parce-
la H del Polígono "El Balconcillo".
Tercero .- Por 12 votos a favor, 3 en contra y 9 abstencio-
nes:

De personación ante el Juzgado de lo Social de Gua-
dalajara seguidos a instancia de:
- D. Bernardo José Alberto Pérez, autos nº 852/93, sobre
incumplimiento de contrato.

PERSONAL.

Régimen (derechos, deberes, permisos, sanciones).



EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE LAS CONDICIONES GENERALES DE
TRABAJO DE LOS CONSERJES DE COLEGIOS PUBLICOS DE E. G.B.

Dada cuenta del acuerdo entre el Equipo de Gobierno
y los Conserjes de Colegios Públicos de E.G.B., suscrito
con fecha 11 de marzo de 1993 y previo informe de la Comi-
sión de Personal y Fomento de Empleo, la Corporación acuer-
da por unanimidad de los miembros asistentes ratificar el
convenio suscrito por el que se modifican las condiciones
generales de trabajo del colectivo de Conserjes de Colegios
Públicos de E.G.B.

RECURSO INTERPUESTO POR D. JAVIER BARRA TOQUERO CONTRA DE-
NEGACION DE CAMBIO DE SU SITUACION DE PERSONAL LABORAL FIJO
A FUNCIONARIO.

Dada cuenta del recurso de reposición interpuesto y
previo informe de la Comisión de Personal y Fomento de Em-
pleo, la Corporación por unanimidad de los miembros asis-
tentes acuerda reconocer a D. Javier Barra Toquero, Orde-
nanza, el cambio de su situación de personal laboral fijo a
funcionario en la escala de Administración General, subes-
cala Subalterna, suprimiéndose una plaza de Ordenanza en la
plantilla de personal laboral.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

RECLAMACIONES FORMULADAS CONTRA LA MODIFICACION DE CREDITO
nº 4 AL PRESUPUESTO PARA 1993.

Dada cuenta de las reclamaciones formuladas por D.
Fco. Javier García Breva y Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cor-
tés, Portavoces respectivos de los Grupos Municipales So-
cialista y de Izquierda Unida, contra el expediente de mo-
dificación de crédito nº 4 al Presupuesto vigente de 1993,
aprobado inicialmente en sesión de 30 de septiembre de
1993.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, se queja de que únicamente se haya pedido informe a
Intervención respecto de la reclamación del Grupo Socialis -
ta e indica que no existe memoria justificativa de la modi-
ficación, entiende negativo el informe de Intervención y
por otra parte la modificación se destina a cubrir gastos
de Ferias que no han sido objeto de aprobación previa por
ningún órgano, ni han sido objeto de reconocimiento de deu-
da.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, insiste que el informe de Intervención no figuraba con



carácter previo a la Comisión Informativa y que se han au-
torizado gastos antes de la modificación de créditos y se
pregunta para qué sirve formular reclamaciones que de los
informes técnicos parece deducirse que son meramente testi -
moniales, cuando la obligación de la oposición es controlar
al equipo de gobierno cuando su actuación no es rigurosa,
como en este caso, al no obrar en la mayoría de los expe-
dientes los preceptivos informes.

El Ilmo. Sr. Alcalde contesta que si sólo ha habido
un informe de Intervención es porque los argumentos de am-
bas reclamaciones son los mismos, que los documentos obra-
ban en el expediente y que con el informe de Intervención
en análogos términos se han adoptado otros acuerdos favora-
bles de modificaciones de crédito.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz mani-
fiesta que los informes no sólo deben estar hechos, sino
que deben obrar en los expedientes previamente a las Comi-
siones Informativas y que no se ha dado contestación a la
reclamación de Izquierda Unida, en su punto esencial, cual
es el de que se han gastado veinticinco millones de pesetas
más por parte del equipo de gobierno sin consignación pre-
supuestaria previa.

La Corporación por 12 votos a favor de las reclama-
ciones, 12 en contra y ninguna abstención, con el voto de
calidad del Ilmo. Sr. Alcalde, al entenderse reproducida en
una segunda votación la inicial con resultado de empate,
acuerda:
Primero .- Desestimar las reclamaciones presentadas por los
Grupos Municipales de I.U. y Socialista contra la Modifica-
ción de Crédito nº 4 al Presupuesto de 1993.
Segundo .- Aprobar definitivamente la Modificación de Crédi-
to nº 4 al Presupuesto de 1993.
Tercero .- En base a lo establecido en el art. 150.3 y 4 de
la Ley 30/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Hacien-
das Locales, la Modificación definitivamente aprobada ser á
insertada, resumida por capítulos, en el Boletín Oficial de
la Provincia, remitiéndose copia a la Administración del
Estado y de la Comunidad Autónoma.

MODIFICACION DE CREDITO nº 6 AL PRESUPUESTO PARA 19 93.

Dada cuenta del expediente de modificación de crédi-
tos nº 6 dentro del Presupuesto de 1993 y de las razones
que lo justifican.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, indica que la modificación de crédito viene a
demostrar que el Presupuesto vale bien poco al eliminarse
inversiones, como las de adquisición de terrenos para cons-
trucción de un teatro, adaptación del Mini-Zoo y saneamien-
to del Río Henares y viene a demostrar la maldad del conve-
nio con SEPES que exige abonar en el año 1993 cien millones



de pesetas, cuando dicho Organismo no ha iniciado las obras
de urbanización, por lo que votará en contra.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, se muestra a favor de la modificación, que viene a ser
el cumplimiento de una obligación contraída con el SEPES y
se congratula de que por primera vez un expediente de modi-
ficación de créditos venga completo.

El Ilmo. Sr. Alcalde contesta en el sentido de que
es voluntad del Grupo Popular sacar adelante la construc-
ción del teatro, estando en estudio con la Junta de Comuni-
dades la ubicación del mismo, pero no es previsible inver-
sión alguna en el año 1993; no es aconsejable la inversión
de un acuario y un terrario en el Mini-Zoo dado su elevado
coste; SEPES está invirtiendo dinero en Guadalajara en el
año 1993 redactando los instrumentos urbanísticos preciso s
para el desarrollo de Aguas Vivas.

Y la Corporación por 21 votos a favor, 3 en contra y
ninguna abstención, acuerda:

Primero .- Aprobar inicialmente la Modificación de Crédito
nº 6 al vigente Presupuesto de 1993, cuyo detalle es el si-
guiente:
ESTADO DE GASTOS
1. AUMENTOS
1.1. Créditos extraordinarios
   Partida             Denominación                 Importe  
121.1.226.03 Servicios Generales. Gastos di-

versos jurídicos
121.1.214 Parque Móvil. Reparac., manten.

y cons. material transporte

121.1.221.09 Parque Móvil. Suministro de he-
rramientas y pequeño material

432.0.627.00 Urbanismo. Aguas Vivas

432.2.210 Jardines. Reparac., manten. y
conservación infraestructura y
bienes naturales
TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO... 28.354.100
TOTAL AUMENTOS................. 28.354.100

1. MINORACIONES
2.1. Bajas por anulación.
   Partida             Denominación                  Importe 
445.0.627.06 Saneamiento Río Henares 5.254.100
451.0.627.07 Teatro
000
452.0.627.08 Mejora instalaciones Minizoo



TOTAL BAJAS.................... 25.254.100

2.2 Disminuciones.
   Partida             Denominación                  Importe 
222.2.214 Serv. Ext. Incendios. Reparac., mant. y con-

ser. material transporte  3.100.000
TOTAL DISMINUCIONES............. 3.100.000
TOTAL MINORACIONES.............. 28.354.100

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 modifica-
ción de crédito nº 6 al Presupuesto de 1993, se expondrá al
público mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia por quince días, durante los cuales los interesados
podrán examinarla; considerándose definitivamente aprob ada
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones.
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
150.3 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales,
la Modificación de Crédito definitivamente aprobada será
insertada en el Boletín Oficial de la Provincial, resumida
por capítulos; entrando en vigor una vez publicada.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ADQUISICION DE TERRENOS CON DESTINO A CONSTRUCCION DE DEPO-
SITO DE AGUAS EN EL BARRIO DE MARCHAMALO.

Dada cuenta del expediente tramitado para adquisi-
ción de terrenos con destino a la construcción del depósito
de aguas del Barrio de Marchamalo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, pide votaciones separadas, pues su Grupo está
a favor de la adquisición de los terrenos necesarios, pero
en contra del precio, que lo considera excesivo, debiendo
haberse valorado con arreglo al valor inicial.

La Corporación por 21 votos a favor, 3 en contra y
ninguna abstención, acuerda:
Primero .- Adquirir de Dª Pilar Acevedo Alvarez 1.000'46 m 5

de la parcela nº 3 del polígono nº 17 de Concentración de
Marchamalo, delimitada en el plano que obra en el expedien-
te, por un importe total de 750.000 pesetas.
Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de
cuantos documentos se deriven de esta adquisición.

ACEPTACION DE USO DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL SENPA.



Dada cuenta de la autorización de la Dirección Gene-
ral del Servicio Nacional de Productos Agrarios de cesión
al Ayuntamiento del uso de la Unidad de Almacenamiento si-
tuada en esta localidad --antiguo Centro de Selecci ón--.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, considera que debía haberse hecho una valora-
ción del estado de la nave y del coste de las obras de re-
paración de un inmueble cuya cesión de uso va a aceptar el
Ayuntamiento en precario.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, se muestra a favor, aunque le preocupa la utilidad de
la nave y propone como destino el de cursos de formación en
colaboración con Centrales Sindicales.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que es un convenio
único del SENPA con todos los municipios de España y que si
bien el almacén necesita algunos arreglos, ha estado en uso
hasta el día de la fecha.

La Corporación por 21 votos a favor, ninguno en
contra y 3 abstenciones, acuerda:
Primero .- Aceptar la cesión de uso autorizada por la Direc-
ción General del SENPA de la Unidad de Almacenamiento, sita
en esta localidad, en los términos y condiciones señalados
en la citada autorización.
Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del
documento de la cesión de uso y de cuantos se deriven del
mismo.

Disfrute y Aprovechamiento.-

SOLICITUD DE TRANSMISION DE LICENCIA PARA OCUPACION DE LA
VIA PUBLICA MEDIANTE QUIOSCO DE PRENSA EN LA PLAZA DEL JAR-
DINILLO DE ESTA CIUDAD.

A la vista del informe emitido por el Jefe de la
Sección de Contratación, que se considera parte integrante
del presente acuerdo en cuanto a su motivación, la Corpora-
ción por unanimidad de los miembros asistentes acue rda:

Desestimar la solicitud formulada por Dª Purifica-
ción Martínez Ruiz para transmisión de la licencia que tie-
ne concedida para ocupación de la vía pública mediante la
instalación de un quiosco de venta de periódicos y revistas
en la Plaza del Jardinillo de esta Ciudad, a la empresa
Kiosco Jardinillo, C.B.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

ADJUDICACION DE CONCURSO DE ADQUISICION DE UN SISTEMA DE
INFORMACION GEOGRAFICO Y EQUIPO FISICO CAPAZ DE SOPORTARLO.



Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer -
da:

Adjudicar a la empresa Sitesa, con la alternativa 1
presentada en la plica, la adquisición de un Sistema de In-
formación Geográfico (SIG-Software) y un equipo informáti co
capaz de soportarlo (Hardware), destinados al tratamiento
de la información cartográfica digitalizada de Guadalajar a,
por importe de 14.982.990 pesetas (IVA incluido).

Y requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir de la recepción del presente
acuerdo, deposite la cantidad de 599.320 pesetas en la Caja
de la Corporación, en concepto de garantía definiti va.

Servicios.-

REVISION DE PRECIOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y
OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA 1993.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes,
acuerda:

Aprobar la revisión de precios correspondiente a
1993, formulada por la empresa Lumen, S.A., adjudicataria
del servicio de limpieza de los colegios públicos y otras
dependencias municipales, con lo que el canon para 1993 se
actualiza en un incremento del 9'63% respecto del estable-
cido para 1992; debiéndose consignar en el Presupuesto para
1.994 la cantidad suficiente para hacer frente al importe a
que asciende dicha revisión de precios.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE EN TRAVESIA DEL
GRAN CAPITAN DEL BARRIO DE MARCHAMALO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto así
como del dictamen favorable emitido por la Comisión de Ur-
banismo, la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes y por tanto con el quórum 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 Estu-
dio de Detalle redactado por el Ayuntamiento para la pro-
longación de la Travesía del Gran Capitán del Barrio de
Marchamalo.
Segundo .- Suspender la concesión de licencias de edifica-
ción y demolición en el área afectada por el Estudio de De-



talle, consistente en las parcelas con referencia catastra l
números 30-20-4-07; 30-19-1-03 y 30-19-1-04. La suspensió n
tendrá una duración máxima de dos años y, en todo caso,
quedará sin efecto con la aprobación definitiva del Estudio
de Detalle.
Tercero .- Someter el expediente al trámite de información
pública para alegaciones por plazo de 15 días, mediante
anuncios a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y periódico local.
Cuarto .- En el supuesto de no presentarse alegaciones se
entenderá definitivamente aprobado el Estudio de De talle.
Quinto .- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de los docu-
mentos necesarios en orden a la ejecución de estos acuer-
dos.

APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE DELIMITACION POLIGO-
NAL DE LA AMPLIACION DE AGUAS VIVAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por mayoría de 21 votos a favor, 3 en contra y
ninguna abstención, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de
Ampliación de Aguas Vivas redactado por SEPES, de delimita-
ción territorial de reserva de suelo para su incorporación
al Patrimonio Municipal del Suelo.
Segundo .- Publicar el anterior acuerdo en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, con notificación personal a los pro-
pietarios de terrenos incluidos en el Proyecto de Amplica-
ción de Aguas Vivas.
Tercero .- Requerir a SEPES para la redacción de Proyecto de
tasación conjunta para la adquisición de los terrenos me-
diante expropiación.

RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR IZQUIERDA UNIDA
CONTRA ACUERDO DE APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE MO-
DIFICACION DEL PERI ALAMIN, PARCELAS 2.5 Y 3.

Dada cuenta del recurso de reposición interpuesto
por Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, Portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda Unida, contra acuerdo plenario adop -
tado en sesión de 30 de septiembre de 1993, por el que se
aprobaba definitivamente el proyecto de modificación del
PERI Alamín, parcelas 2.5 y 3, así como de informe del Di-
rector Jurídico de Urbanismo e Infraestructura, parte inte -
grante de este acuerdo en cuanto a su motivación, la Corpo-
ración por mayoría de 12 votos a favor del recurso, 12 en
contra y ninguna abstención, con el voto de calidad del
Ilmo. Sr. Alcalde, al entenderse reproducida en una segunda
votación la inicial con resultado de empate, acuerda deses-
timar el recurso de reposición.



ALEGACIONES AL ESTUDIO INFORMATIVO DE SUPRESION DE PASO A
NIVEL DE LA CARRETERA C-102, DE GUADALAJARA A CABANILLAS
DEL CAMPO.

Dada cuenta del Proyecto de supresión de paso a ni-
vel de la Carretera C-102, de Guadalajara a Cabanillas del
Campo, redactado por la Consejería de Obras Públicas, así
como de los informes emitidos por los Servicios Técnicos y
Jurídicos de Urbanismo e Infraestructura.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, propone la modificación del punto tercero del
acuerdo de la Comisión Informativa en el sentido de que no
se haga constar el Organismo obligado a ejecutar la vía de
circunvalación noroeste.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, D. Fco. Javier
García Breva, se muestra a favor de las alegaciones, pero
estima que ambas alternativas de vía urbana e interurbana
son compatibles, siendo voluntad de la Junta de Comunidades
llevar a cabo el proyecto de la vía urbana sin que suponga
retrasar la solución interurbana y propone urgir a la Con-
sejería de Obras Públicas la redacción del Proyecto de la
solución urbana.

El Ilmo. Sr. Alcalde acepta las correcciones pro-
puestas por los Grupos de Izquierda Unida y Sociali sta.

La Corporación por unanimidad de los miembros asis-
tentes acuerda reiterar la postura del Ayuntamiento al res-
pecto, manifestada a la Consejería según comunicación de la
Alcaldía de fecha 9 de noviembre de 1992 y en conse cuencia:
Primero .- Mostrar la disconformidad con el planteamiento
del proyecto de suprimir el paso a nivel mediante cualquie-
ra de las opciones de la denominada "solución interurbana"
dadas las graves consecuencias de orden urbanístico que
conllevaría para la Ciudad, al empeorar las condiciones de
accesibilidad desde el noroeste.
Segundo .- Considerar más adecuada para el interés general
la solución denominada "urbana" según proyecto de referen-
cia CN-GU-92-111, toda vez que:
   - Esta solución se ajusta a las determinaciones del Plan

General de Ordenación Urbana.
   - Los costes de expropiación son casi inexistentes, dado

que la mayor parte de los terrenos a ocupar son de
propiedad municipal, al haberse cedido por los propie-
tarios del Sector nº 10 con destino a la conexión de
la calle Francisco Aritio y la Carretera C-102.

   - Esta solución es la que mejor facilita la incorpora-
ción a la Ciudad desde la Carretera C-102.

Tercero .- Requerir que la anterior conexión se complete con
la ejecución de la vía de circunvalación noroeste, prevista
en el Plan General, que es sensiblemente paralela a la ca-
lle Francisco Aritio.
Cuarto .- Urgir a la Consejería de Obras Públicas la redac-



ción del proyecto de la denominada "solución urbana ".

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

CONVENIO CON EL INSERSO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO PARA EL EJERCICIO DE 1.994.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero .- Aprobar el Convenio entre el Instituto Nacional
de Servicios Sociales y el Excmo. Ayuntamiento de Guadala-
jara para la prestación de los Programas de Ayuda a Domici-
lio durante el ejercicio de 1.994.
Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del
referido Convenio y de cuantos documentos se deriven del
mismo.

Educación.-

CONVENIO CON EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA PARA EL
DESARROLLO DE LA EDUCACION DE ADULTOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva,

propone que uno de los dos programas se dirija al Barrio de
Marchamalo, lo cual es aceptado por la Presidencia.

La Corporación por unanimidad de los miembros asis-
tentes acuerda:
Primero .- Aprobar el Convenio entre el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia y el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara para
la prestación del servicio de actividades de educación de
adultos durante el curso 1993-94.
Segundo .- Facultar el Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del
referido Convenio y de cuantos documentos se deriven del
mismo.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

CONVENIO CON LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE PARA EL
PAGO DE LA DEUDA.

El Sr. Presidente retira este punto del Orden del
Día al objeto de proseguir las conversaciones con la Manco-
munidad de Aguas del Sorbe.



PERSONAL.

Selección.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE BASES Y CONVOCATORIAS
PARA LA SELECCION DE PERSONAL.

Por el Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, se da lectura a la Moción en la que, habida cuenta
de que aprobada la Oferta de Empleo Público de 1992, han
sido aprobadas y no publicadas bases y convocatorias de di-
versas pruebas selectivas y otras aún sin aprobar, por lo
que propone:

"Que en el plazo de un mes se mande publicar en el
Boletín Oficial de la Provincia las 13 bases de Oposición a
la Oferta Pública de Empleo de 1992.

Que para el próximo Pleno a celebrar, se traigan las
12 bases restantes que están sin aprobar."

El Ilmo. Sr. Alcalde acepta la Moción y explica que
las bases y convocatorias aprobadas ya han sido remitidas
al Boletín Oficial de la Provincia y que las pendientes de
aprobar serán redactadas por la Sección de Personal como
máximo a primeros del mes de enero de 1.994.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA EN SOLICITUD DE INFORME DE LOS
SERVICIOS MUNICIPALES SOBRE EL RESULTADO DE LA AUDITORIA DE
LAS CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO.

Por el Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, se da lectura a la Moción en la que propone:
 "Que se acuerde la elaboración de un informe por
parte del Sr. Secretario y Sr. Interventor y de otros Ser-
vicios de esta Corporación sobre los aspectos que son más
relevantes del Informe de Auditoría de las cuentas del
Ayuntamiento correspondientes a los ejercicios de 1.986 a
1.990 para aclaración y correcta información del contenido
del mismo, debido a la complejidad de los diferentes proce-
sos contables y administrativos que en el mismo se detallan
y que pueden ser de interés, tanto para los miembros de
esta Corporación como para la propia Administración Munici -
pal".

El Sr. García Breva indica que no se ha seguido el
procedimiento establecido en el art. 201 de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, que exige informe de Inter-



vención, posibilidad de alegaciones y aprobación por el
Ayuntamiento Pleno; señala que faltan las evidencias de los
posibles incumplimientos denunciados y que los auditores n o
han hecho un buen trabajo o por lo menos éste es incompleto
y considera que la auditoría no debía haberse dado al pú-
blico conocimiento hasta que no se hubiera completado su
tramitación.

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra favorable a la Mo-
ción y manifiesta que la auditoría data del mes de octubre
de 1993 y le parece inexplicable que se proponga que sea el
Pleno quien vote la auditoría.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, se muestra a favor de la Moción, manifiesta
que la auditoría tiene fecha de mayo de 1993, pues el Sr.
Alcalde la esgrimía o no según el talante de cada momento y
se queja de que los Grupos Municipales se hayan enterado
después que los medios de comunicación.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, destaca que la firma de la auditoría tiene fecha de 28
de mayo de 1993 y que ninguno de los borradores se ha some-
tido a informe de los Servicios Económicos Municipales y a
examen del Ayuntamiento Pleno, interesando mucho a su Grupo
el informe de los Servicios Municipales de los que se fía
más que del de los auditores que desconocen en gran medida
la contabilidad municipal.

El Ilmo. Sr. Alcalde interviene diciendo que se tra-
ta de una auditoría externa que no debe contar con el visto
bueno de los Servicios Económicos Municipales.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE APERTURA DE CENTROS SO-
CIALES EN DOMINGO.

Por el Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Sevillano,
se da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de las
numerosas quejas de vecinos y Asociaciones de Jubilados por
el cierre de los Centros Sociales durante los domingos,
propone:

"Que se vuelvan a abrir los Centros Sociales de
nuestra Ciudad, los domingos, poniendo por parte del Ayun-
tamiento todas las medidas necesarias para ello, para que
no ocurra lo mismo que viene acaeciendo en el Centro Social
de Marchamalo que durante todas las mañanas, durante la se-
mana, está cerrado y por las tardes, cuando lo abren, no
tienen prensa ni Conserje."



El Ilmo. Sr. Alcalde replica diciendo que su Grupo
no ha recibido queja alguna y que los Centros Sociales se
han cerrado en base a un estudio de asistencia y ocupación
durante los sábados y domingos, por lo que votará en
contra.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, se muestra a favor de la Moción y propone una
campaña divulgativa previa.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Sevillano,
manifiesta que encaminarán las quejas al Equipo de Gobierno
y que los Conserjes según las bases y convocatoria de sus
pruebas selectivas deben trabajar los sábados y dom ingos.

La Corporación por 12 votos en contra, 12 a favor y
ninguna abstención, con el voto de calidad del Ilmo. Sr.
Alcalde, al entenderse reproducida en una segunda votación
la inicial con resultado de empate, acuerda rechazar la Mo-
ción.

HACIENDA.

Rentas.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE PUESTA A DISPOSI-
CION DE MEDIOS PARA URGENTES LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO SO-
BRE SOLARES.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de
que no habiendo liquidado el Impuesto Municipal sobre Sola-
res, ni a los propietarios de los terrenos urbanizables
programados, ni a la Junta de Comunidades, propietaria de
terrenos urbanos, propone:

"Que el Equipo de Gobierno destine de forma inmedia-
ta todos los medios humanos y técnicos necesarios para que
se efectúen con la máxima urgencia todas las liquidaciones
del Impuesto sobre Solares que, no habiendo prescrito, sea
factible su exigibilidad, tanto en terrenos urbanizables
programados como en los que, siendo propiedad de la Junta
de Comunidades, son urbanos."

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra a favor de la Moción
e informa que el Equipo de Gobierno ya se ha puesto en mar-
cha y da un avance de las liquidaciones practicadas .

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, anuncia su abstención a la espera de los informes de
los Servicios Municipales.

La Moción es aprobada por mayoría de 15 votos a fa-
vor, ninguno en contra y 9 abstenciones.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE IMPORTE DE LIQUI-
DACIONES NO EFECTUADAS Y PRESCRITAS DEL IMPUESTO SOBRE SO-



LARES.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de
que es imprescindible que esta Corporación conozca el im-
porte de las liquidaciones no efectuadas por el Impuesto
Municipal sobre Solares a los propietarios de terrenos ur-
banizables programados y a la Junta de Comunidades, como
propietaria de terrenos urbanos, cuya exigibilidad ha pres -
crito, para poder valorar su alcance, propone:

"Que el Equipo de Gobierno ordene los trabajos nece-
sarios para cuantificar el montante de las liquidaciones no
efectuadas del Impuesto de Solares ya prescritas y de esta
manera conocer la cuantía que este Ayuntamiento ha dejado
de percibir".

La Moción es aprobada por mayoría de 15 votos a fa-
vor, ninguno en contra y 9 abstenciones.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CONCURSO DE IDEAS
PARA SOLUCION DE ESPACIO DE MURO EN CALLE DR. FLEMI NG.

Por el Grupo de Izquierda unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, habida
cuenta de la apertura de la prolongación de la calle Dr.
Fleming en la que existe un largo muro que demanda una de-
coración, propone:

"1.- Que el Ayuntamiento convoque un concurso de
ideas entre los Centros de Enseñanza -E.G.B., B.U.P., F.P.,
Escuelas Universitarias, etc.- para dar solución a este es-
pacio.

Este concurso será resuelto por un jurado compuesto
por un representante de cada centro participante, represen -
tantes del Ayuntamiento y del Colegio de Arquitecto s.

2.- Que el Ayuntamiento dé amplia difusión de las
bases del concurso, animando a los Centros de Enseñanza a
participar.

3.- Que la obra ganadora del concurso, sea un mural,
un mosaico o cualquier otra decoración, sea llevada a la
práctica por los alumnos de todos los Centros con la direc-
ción del Centro ganador.

4.- Que los materiales para la confección de la obra
sean aportados por el Ayuntamiento".

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.

PREGUNTAS DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

1º.- Sobre recogida selectiva de papel para su posterior



reciclado.
Contesta el Sr. Alcalde que no ha habido empresas

licitadoras con arreglo al Pliego de Condiciones y por aho-
ra deberá ser la empresa adjudicataria del servicio de re-
cogida de basuras quien retire el papel y lo entregue a em-
presa especializada para su reciclado.

2º.- Sobre conservación de miradores en edificio en rehabi-
litación en calle Francisco Cuesta nº 5.

Contesta el Sr. Alcalde diciendo que se trata de una
obra con licencia condicionada a la conservación de los mi-
radores y que según informe de la Sección de Disciplina Ur-
banística los miradores anteriores se están restaurando y
que en caso de que no se reinstalen se denegará la licencia
de primera ocupación.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar,
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las doce horas con cuarenta minutos del día al prin-
cipio indicado, de que se extiende la presente acta; de
todo lo cual, como Secretario Accidental, certifico .



ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 1993.

En la Ciudad de Guadalajara, a diez de diciembre de
mil novecientos noventa y tres. En el Salón de Sesiones de
este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. José Mª Bris Gallego, los señores
Concejales, D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández
Fernández, D. José Serrano Belinchón, Dª Francisca Villaló n
Díez, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro López
Villaverde, D. Francisco Canalejo Sánchez, D. José Luis
Condado Ayuso, D. Jesús Estríngana Mínguez, Dª Mª. Angeles
Font Bonmati, D. Pedro Carlevaris Andrés, D. Fco. Javier
García Breva, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Pedro
Santiago Montero, D. Alfonso Trillo Hernando, D. Emilio
Cobos Galán, D. Laureano Martínez Pinilla, D. Federico
Bueno García, D. Fernando Olalla Fernández, Dª Mª Nieves
Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Elvir a
Moreno Ortiz 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 presente el Sr. Interventor,
D. Francisco Navarro del Olmo; estando asistidos por mí, el
Secretario General Accidental, D. Fco. Javier González
Martínez, que da fe del acto.

No asiste D. Carlos León Muñoz.
Siendo las nueve horas, por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión, pasándose a tratar del único
asunto incluído en el Orden del Día:

APROBACION INICIAL DE LA DELIMITACION TERRITORIAL DEL
BARRIO ANEXIONADO DE MARCHAMALO COMO ENTIDAD DE AMBITO
TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
previo informe de la Comisión Informativa de Asuntos
Generales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, manifiesta que todos los Grupos Municipales,
desde el año 1.986 en que se aprobó una Moción del C.D.S.,
están de acuerdo en la constitución de Marchamalo como
Entidad de Ambito Territorial inferior al Municipio y
destaca como positivo el acto de solidaridad de Guadalajara
hacia Marchamalo al darle un cierto grado de autonomía y
como negativo ciertos tonos demagógicos de pretensiones de
independencia, cuando la tendencia actual es la de



constituir entidades supramunicipales y duda que Marchama lo
como Municipio pudiera conseguir con sus propios medios el
nivel de servicios que ahora dispone.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, resalta como positivo el nivel de consenso de todos
los Grupos, que debe mantenerse en el momento de poner en
práctica la gestión y administración de Marchamalo como
Entidad de Ambito Territorial inferior al Municipio y
considera que la fórmula propuesta es la más equilibrada
para los intereses de Guadalajara y Marchamalo.

El Ilmo. Sr. Alcalde se congratula del consenso y de
que el proceso se encuentre en su última fase, señalando
que el grado de autonomía que se otorga a Marchamalo es
importante y que este Ayuntamiento ha sido generoso para
una mayor viabilidad del proyecto que estrechará los lazos
de Guadalajara y Marchamalo, sin perjuicio del posterior
desarrollo de su autonomía política, administrativa y
económica.

La Corporación por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar inicialmente la delimitación territorial
del Barrio Anexionado de Marchamalo como Entidad de Ambito
Territorial Inferior al Municipio, ajustada esencialment e
al antiguo término del municipio de Marchamalo antes de su
anexión al de Guadalajara según Decreto 3.388 de 30 de
noviembre de 1.972, de conformidad con el Proyecto de
Delimitación Territorial redactado por el Ingeniero Técni co
Topógrafo Municipal en el mes de mayo de 1993, modificado
en el punto 1.4 de la Memoria y Planos 28, 29 y 30 según
reajuste de delimitación, elaborado por el citado técnico
con fecha 25 de noviembre de 1993, en el tramo comprendido
entre la carretera a Tamajón (GU-124) y la carretera de
Guadalajara a Torrelaguna (GU-111), de los que resulta la
siguiente descripción de linderos:
Norte: Anexo de Guadalajara (Monte del Fresno).
Noreste: Término Municipal de Fontanar.
Noroeste: Término Municipal de Usanos, hoy Barrio
Anexionado de Guadalajara.
Sur: Término Municipal de Cabanillas del Campo.
Este: Término Municipal de Guadalajara.
Oeste: Anexo de Guadalajara (Monte del Campo).
Segundo .- Someter a información pública en el Boletín
Oficial de la Provincia la anterior delimitación
territorial durante plazo de diez días a efectos de
posibles alegaciones y reclamaciones por los intere sados.
Tercero .- Entender elevado a definitivo este acuerdo en
caso de que no se produzcan alegaciones y reclamaciones en
el plazo hábil concedido al efecto.



Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar,
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las nueve horas con veinte minutos del día al
principio indicado, de que se extiende la presente acta; de
todo lo cual, como Secretario Accidental, certifico .



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 21 DE ENERO DE 1994.

En la Ciudad de Guadalajara, a veintiuno de enero de
mil novecientos noventa y cuatro. En el Salón de Sesiones
de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los
señores Concejales D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro
Fernández Fernández, D. José Serrano Belinchón, D 0

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, D 0 Mª Angeles Font Bonmatí, D. Pedro
Carlevaris Andrés, 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, D 0 Mª Nieves Calvo Alonso Cortés, D.
Fernando Revuelta Somalo, D 0 Elvira Moreno Ortiz 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.

Siendo las once horas con cinco minutos, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión. Como
cuestión de orden, pregunta la Portavoz del Grupo de
Izquierda Unida, D 0 Mª Nieves Calvo, el porqué de no
haberse incluido en el Orden del Día la solicitud formulada
por su Grupo sobre revisión del Decreto de la Alcaldía que
resolvió la no sujeción al Impuesto de Plusvalía de los
terrenos del Sector nº 7 del Suelo Urbanizable Programado,
contestándole el Sr. Alcalde que ya conoce su Grupo los
informes técnicos que dan este asunto por definitivamente
resuelto en vía administrativa.

Así mismo a propuesta de D 0 Mª Nieves Calvo, el
Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda que conste en
acta la satisfacción corporativa por el Decreto de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha que aprueba el
expediente de constitución de Marchamalo como Entidad de
Ambito Territorial inferior al Municipio.

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



APROBACION BORRADORES SESIONES DE 30 DE NOVIEMBRE Y DE 10
DE DICIEMBRE DE 1993.

El borrador del acta de la sesión ordinaria
celebrada por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día
30 de noviembre y el de la extraordinaria celebrada el día
10 de diciembre de 1993 son aprobados por unanimidad de los
señores asistentes sin introducir ninguna rectifica ción.

DECRETOS DE LA ALCALDIA

La Corporación queda enterada de los Decretos
dictados por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejale s
Delegados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre
los días 25 de noviembre de 1993 y 14 de enero de 1994,
ambos incluídos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

CONSTITUCION DE LA COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DE LA
REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA.

Da cuenta el Ilmo. Sr. Alcalde de la propuesta de
constitución de una Oficina Municipal para la Revisión y
Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana, que
estaría compuesta por una Comisión Gestora --presidida por
el Ilmo. Sr. Alcalde e integrada por un Vocal de cada uno
de los cuatro Grupos Políticos Municipales-- y por una
Gerencia --cuya titularidad correspondería a D. Javier
Delgado Gómez, Director Técnico del Area de Urbanismo e
Infraestructura, siendo Secretario de la misma D. José Luis
Fernández Cortés, como Director Jurídico de dicha A rea--.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, D 0 Mª
Nieves Calvo, se opone a la inclusión entre los vocales de
la Comisión del perteneciente al Grupo Mixto, cuya
existencia no reconoce y tiene recurrida, observa que sería
más equilibrado que la representación del Grupo Popular la
ostentase el mismo Sr. Alcalde y considera más oportuno que
la Secretaría de la Gerencia sea desempeñada por el Sr.
Secretario General o por el Sr. Oficial Mayor en atención a
su importancia.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, sugiere que para evitar las discrepancias puestas de
manifiesto por el Grupo de Izquierda Unida se prescinda de
la Comisión Especial propuesta, actuando en esta materia la
Comisión Informativa de Urbanismo e interviniendo cuando s e
considere preciso la Junta de Portavoces.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, estima
que será más operativa, por el menor número de miembros, la
Comisión propuesta, observa que también forma parte de la
Comisión de Urbanismo el representante del Grupo Mixto y
mantiene en cuanto a la Gerencia el dictamen de la
Comisión, sin perjuicio de que puedan intervenir en sus
trabajos el Sr. Secretario General y el Sr. Oficial Mayor
cuando se considere conveniente.

La propuesta es aprobada por 13 votos a favor, 3 en
contra y 9 abstenciones.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda ratificar los siguientes Decretos
dictados por la Alcaldía-Presidencia:
I.- De personación en el recurso contencioso-administrati vo
nº 688/93 interpuesto por Gas Castilla-La Mancha ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superi or
de Justicia de Castilla-La Mancha contra liquidación de
precio público por ocupación del suelo, vuelo y subsuelo de
la vía pública.
II.- De personación en los recursos de casación
interpuestos contra Sentencias de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha desestimatorias de los
siguientes recursos contencioso-administrativos:
- nº 232/92-01, Sección Primera, interpuesto por Medicina
Deportiva de Guadalajara, S.A., contra denegación de
licencia urbanística para obras de adaptación de dos
plantas para uso de residencia de ancianos y servicios
sanitarios en calle Toledo nº 48.
- nº 319/92, Sección Primera, interpuesto por Promociones
Inmobiliarias Plan Sur, S.A., contra concesión de licencia
de alineación de parcela ubicada entre calles Pastrana,
Juan Diges Antón, Cogolludo y Molina de Aragón.
- nº 224/91, Sección Segunda, interpuesto por la Caja de
Ahorros Provincial de Guadalajara, contra liquidación del
Impuesto Municipal sobre Incremento del Valor de los
Terrenos.
- nº 874/91, Sección Primera, interpuesto por D. Julio y D.
Antonio Marcos Barahona contra acuerdo de la Comisión
Provincial de Urbanismo por el que se suspende el plazo
para dictar resolución sobre solicitud de licencia de obras
para construcción de almacenes y servicios en Paseo de la
Estación s/n.
III.- De personación ante el Juzgado de lo Social de
Guadalajara en autos 591/93, seguidos a instancia de D.
Luis Brihuega Plaza, sobre despido.



HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

PRESUPUESTO GENERAL PARA 1994.

Presenta el Presupuesto el Sr. Alcalde, como
responsable directo de los asuntos económicos, quien
manifiesta que se ha pretendido reflejar en el mismo un
criterio de austeridad y que, si se hace abstracción de la
refinanciación de la deuda incluida en el de 1993, este
proyecto supone una reducción del 0'39%.

Especifica los importes por capítulos de ingresos y
gastos con sus porcentajes de incremento o disminución
respecto del de 1993, reitera el criterio restrictivo que
ha guiado su confección y pone como ejemplo la importante
reducción de los gastos previstos para el funcionamiento de
los Organos de Gobierno.

Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo de
Izquierda Unida.-

Defiende la enmienda el Sr. Revuelta quien,
contrariamente a lo manifestado en la Memoria de la
Alcaldía, estima que la delicada situación económica
municipal no se debe tan sólo ni principalmente a la
recesión general sino también a la mala gestión del Equipo
de Gobierno.

Considera que las previsiones de ingresos están
sobrevaloradas y que a ello se ha de unir el resultado
negativo de la recaudación en el año 1993 (que arroja un
dáficit aproximado de 192 millones de pesetas en relación
con lo presupuestado).

En cuanto a los gastos niega que se haya seguido un
criterio restrictivo, poniendo como ejemplo los créditos
iniciales de ambos ejercicios para festejos, y observa que
hay partidas infradotadas, entre ellas las correspondient es
a las contratas de servicios y a los gastos de la nueva
Entidad de Marchamalo.

Estima que deberían preverse mayores inversiones,
financiadas con créditos, pues se ayudaría a la
reactivación de la economía y en este momento podrían los
créditos obtenerse en condiciones favorables.

Observa por último que no ha podido emitirse el
informe preceptivo de Intervención, con lo que no se
asegura la corrección del Presupuesto presentado.

Contesta el Sr. Alcalde que los ingresos
dependientes de la gestión municipal se han recaudado en
1993 incluso por encima de las previsiones, aunque por
imposición estatal han crecido los gastos de Seguridad
Social y se han perdido unos cuarenta millones que aportaba



la extinguida Munpal. Los gastos están predeterminados en
su práctica totalidad y por eso sólo han podido realizarse
reducciones testimoniales, como la ya indicada de la
partida de Organos de Gobierno y pequeños ajustes en los
gastos corrientes incluidos en el Capítulo II; en cuanto a
los gastos de las contratas y a sus revisiones, son gastos
debidos y no debe olvidarse que en el caso de la de
recogida de basuras se adjudicó a la proposición más
económica.

Continúa diciendo el Sr. Alcalde que no comparte el
criterio del Sr. Revuelta sobre un nuevo endeudamiento para
inversiones que reactiven la economía, pues ni su cuantía
podría ser significativa para esa reactivación ni dejarían
de pesar más de lo debido en años futuros en la economía
municipal la amortización de los créditos y sus int ereses.

En réplica el Sr. Revuelta insiste en el previsible
desequilibrio global entre gastos e ingresos, sugiere que
tal vez sea necesario reducir ciertas prestaciones e
insiste en la conveniencia de realizar un esfuerzo
inversor.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, anuncia su apoyo a esta enmienda a la totali dad.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, hace
suyas las palabras del Sr. Alcalde y manifiesta que se hará
lo posible para no concluir el ejercicio con déficit,
aunque en las actuales circunstancias ésto sería aceptable
e incluso la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1994 ha previsto esta posibilidad y arbitrado medios
extraordinarios de financiación para dicho caso.

Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo
Socialista.-

Defiende la enmienda el Portavoz del Grupo, Sr.
García Breva, quien considera que los Presupuestos
presentados por el Equipo de Gobierno son la expresión de
un proyecto político reaccionario, que no supone avance o
progreso para la Ciudad, ya que los ingresos no crecen en
términos reales, los gastos disminuyen, no se produce
ahorro y disminuyen las inversiones, con lo que se
producirá inevitablemente el deterioro de los servicios y
el incremento de sus déficits.

Considera que desde el punto de vista económico el
Equipo de Gobierno sólo ha conseguido mejorar la carga
financiera en lo relativo a la actuación de Aguas Vivas y
transitoriamente con la refinanciación de la deuda; pero
aumentan los déficits de los servicios, siendo inferiores
los ingresos corrientes a los gastos de esta misma clase y
aumentando también peligrosamente el déficit de tes orería.

Consecuentemente estima que, desde un punto de vista
de gestión política, tampoco puede aceptarse una situación



caracterizada por la falta de objetivos para el crecimiento
de la Ciudad, con recorte de los gastos sociales y
deterioro de los servicios y equipamientos.

Contesta el Sr. Alcalde que la crisis económica es
general, que este Equipo de Gobierno ha tenido que asumir y
en parte ha conseguido reducir una importante deuda de
1.300 millones, que ha tenido que hacerse frente a fuertes
revisiones de precios en las contratas correspondientes a
ejercicios anteriores y que no puede pedirse que además se
consiga un ahorro para invertir con cargo a los ingresos
ordinarios. Está intentando que el Ayuntamiento funcione y
considera que ha mejorado los plazos de pago a los
acreedores.

Continúa diciendo el Sr. Alcalde que la crisis
alcanza a todos los Ayuntamientos, que la financiación
establecida en la Ley de Haciendas Locales se ha revelado
insuficiente y así lo ha reconocido el Gobierno, que el
Ayuntamiento ha asumido muchas actividades, no siempre de
su competencia, y que sin la colaboración de todas las
instituciones será imposible hacer frente a la mejora y
ampliación de los equipamientos ciudadanos.

En réplica el Sr. García Breva insiste en que el
Equipo de Gobierno ha tenido ya tiempo para sanear la
situación económica, observa que durante el mandato del
Grupo Socialista sí se consiguió que los ingresos
ordinarios superasen a los gastos de la misma clase e
insiste en que no es admisible la falta de inversión en
infraestructuras.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta
anuncia su apoyo a esta enmienda, considera que el criterio
de la competencia municipal es muy elástico, observa que la
refinanciación de la deuda no se ha aprovechado por el
Equipo de Gobierno como base para un saneamiento general de
la situación económica municipal y concluye que, si bien un
posible déficit podría asumirse, su existencia debe obliga r
a enderezar el rumbo y no gastar más de lo que se i ngrese.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey,
sostiene que el equilibrio presupuestario debe conseguirs e
en su conjunto, indica que los resultados de años
anteriores estuvieron falseados al no recoger deudas, como
las revisiones de precios de las contratas, que han
agravado la situación actual, dice que para ser coherente
el Grupo Socialista debería haber propuesto una elevación
de la presión fiscal suficiente para nivelar ingresos y
gastos ordinarios y concluye que el Equipo de Gobierno no
desea trasladar la carga de mayores inversiones actuales a
Corporaciones futuras y que sería más razonable estudiar
los nuevos equipamientos necesarios en el marco de la
revisión del Plan General.

Sometida a votación la enmienda a la totalidad
presentada por el Grupo de Izquierda Unida, obtiene 13



votos a favor y 12 en contra; por lo que, sin necesidad de
proceder a la votación de la presentada por el Grupo
Socialista, el Ilmo. Sr. Alcalde declara rechazado el
proyecto de Presupuesto General presentado a la aprobación
corporativa.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se retira este
asunto del Orden del Día de la Sesión.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ADQUISICION DE INMUEBLE EN LA CALLE RAMON Y CAJAL nº 21
(PUERTA DE BEJANQUE).

Visto el expediente tramitado al efecto, exceptuada
la licitación pública en virtud del carácter singular del
objeto de adquisición y emitido informe pericial valorativ o
al efecto, la Corporación, por unanimidad de los señores
asistentes, acuerda:
Primero .- Adquirir a los propietarios Dña. María Manuela,
Don Rafael y Dña. María del Carmen Calvo García, Don
Rafael, Don Angel y Don José Calvo del Castillo y Don Jaime
Pablo Cervero Calvo el inmueble sito en calle Ramón y Cajal
nº 21 de esta Ciudad, con los siguientes linderos: Derecha,
casa de los Herederos de Pilar Calvo y Emilio Casado, hoy
Plaza de Bejanque; Izquierda, con calle de la Ronda;
espalda con Huerta que fue de D. Blas Moya, hoy Plaza de
Bejanque y Frente con la calle Ramón y Cajal.
Segundo .- Adquirir dicho inmueble por el importe de
9.937.309 pesetas, a abonar proporcionalmente a los
propietarios, según titularidad de cada uno resultante de
certificación del Registro de la Propiedad nº 2 de
Guadalajara, siendo a cargo de los vendedores el Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana y a cargo del Ayuntamiento los gastos de
formalización de la compraventa en escritura públic a.
Tercero .- Aceptar la donación del valor histórico artístico
del Arco de la Puerta de Bejanque, sito en dicho in mueble.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para que en nombre y
representación del Ayuntamiento de Guadalajara suscriba l a
escritura pública y documentos que se precisen.

ESCRITO DE D. PABLO DE LA TORRIENTE CRUZ OFERTANDO LA
DONACION DE INMUEBLE DESTINADO A HOTEL.

Visto el escrito presentado por D. Pablo de la



Torriente Cruz por el que propone la donación al
Ayuntamiento del edificio central destinado a Hotel, sito
en la parcela nº 37 A, B y C del Polígono 16 y porción de
terreno en la parte posterior del Hotel, señalando las
condiciones de las inversiones pendientes de ejecutar, la
Corporación, por unanimidad de los señores asistentes,
acuerda la desestimación de la toma en consideración y
estudio de la oferta formulada.

Disfrute y Aprovechamiento.-

PLIEGO DE CONDICIONES JURIDICAS Y ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS
PARA LA ADJUDICACION MEDIANTE CONCURSO, EN REGIMEN DE
CONCESION ADMINISTRATIVA DE LA EXPLOTACION DEL SERVICIO DE
QUIOSCO-BAR EN EL PARQUE DE SAN ROQUE.

Visto el expediente tramitado al efecto, la
Corporación, por unanimidad de los señores asistentes,
acuerda:
Primero .- Aprobar el pliego de condiciones técnicas,
jurídicas y económico-administrativas que han de regir la
concesión administrativa de la explotación del servicio de
quiosco-bar sito en el Parque de San Roque de esta Ciudad.
Segundo .- Someter el pliego de condiciones a información
pública mediante edicto inserto en el Boletín Oficial de la
Provincia y Tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el
plazo de ocho días, publicándose simultáneamente el anunci o
de licitación.

PLIEGO DE CONDICIONES JURIDICAS Y ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS
PARA LA ADJUDICACION MEDIANTE CONCURSO, EN REGIMEN DE
CONCESION ADMINISTRATIVA DE LA EXPLOTACION DEL SERVICIO DE
QUIOSCO-BAR EN EL PARQUE DE LA AMISTAD.

Visto el expediente tramitado al efecto, la
Corporación, por unanimidad de los señores asistentes,
acuerda:
Primero .- Aprobar el pliego de condiciones técnicas,
jurídicas y económico-administrativas que han de regir la
concesión administrativa de la explotación del servicio de
quiosco-bar sito en el Parque de La Amistad de esta  Ciudad.
Segundo .- Someter el pliego de condiciones a información
pública mediante edicto inserto en el Boletín Oficial de la
Provincia y Tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el
plazo de ocho días, publicándose simultáneamente el anunci o
de licitación.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-



ADJUDICACION DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
INFORMACION GEOGRAFICA.

Visto el expediente tramitado al efecto, la
Corporación, por unanimidad de los señores asistentes,
acuerda:

Adjudicar a Sitesa el mantenimiento del Sistema de
Información Geográfico (SIG) durante el período de cuatro
años, a contar desde la recepción definitiva, por el precio
de 1.305.912 pesetas (I.V.A. incluido) durante el primer
año, cantidad que se actualizará para los años sucesivos en
función de la variación que experimente el I.P.C.

Y requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir de la notificación del
presente acuerdo deposite la cantidad de 208.946 pesetas en
la Caja de la Corporación en concepto de garantía
definitiva.

ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS DE CARTOGRAFIA DEL SUELO
URBANO, URBANIZABLE PROGRAMADO Y PARTE DEL SUELO
URBANIZABLE NO PROGRAMADO DE GUADALAJARA.

Visto el expediente tramitado al efecto, la
Corporación, por unanimidad de los señores asistentes,
acuerda:

Adjudicar a la empresa Trabajos Catastrales, S.A.
(Tracasa), la realización de los trabajos de cartografía
del suelo urbano, urbanizable programado y parte del suelo
urbanizable no programado, por importe de 16.400.000
pesetas (I.V.A. incluido).

Y requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir de la notificación del
presente acuerdo deposite la cantidad de 656.000 pesetas en
la Caja de la Corporación en concepto de garantía
definitiva.

Obras.-

APROBACION DEL PROYECTO DE EJECUCION DE CENTRO SOCIAL EN EL
BARRIO DE TARACENA.

Visto el expediente tramitado al efecto, la
Corporación, por unanimidad de los señores asistentes,
acuerda:
Primero .- Aprobar el proyecto redactado por los Arquitectos
D. José Juste Ballesta y D. Ignacio García Matías, de
ejecución de Centro Social en el Barrio de Taracena, por un
presupuesto de contrata de 19.274.372 pesetas, desglosado
en dos fases de ejecución, 1 0 fase 9.274.374 pesetas y 2 0

fase 9.999.998 pesetas y unos honorarios por proyecto



completo de 725.624 pesetas.
Segundo .- Establecer como porcentajes de distribución del
gasto el de un 48,1% con cargo al ejercicio de 1993 y un
51,9% con cargo al ejercicio de 1994.
Tercero .- Contratar mediante concierto directo dichas obras
por el importe indicado, de conformidad con el pliego de
condiciones tipo de obras aprobado en sesión plenaria de 30
de septiembre de 1.985 y modificado el 22 de julio de 1.986
y proyecto redactado al efecto.
Cuarto .- Invitar al menos a tres empresas a participar.

ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE CASA
CONSISTORIAL EN EL BARRIO DE USANOS.

Visto el expediente tramitado al efecto, la
Corporación, por unanimidad de los señores asistentes,
acuerda:

Adjudicar a la empresa Monte Redondo Construcción,
S.L., la ejecución de las obras incluidas en el proyecto
básico y de ejecución de casa consistorial en Usanos, por
importe de 17.900.000 pesetas (I.V.A. incluido), de
conformidad con el pliego de obras tipo y proyecto
redactado al efecto.

Y requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir de la notificación del
presente acuerdo deposite la cantidad de 716.000 pesetas en
la Caja de la Corporación en concepto de garantía
definitiva.

Servicios.-

SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO SUSCRITO CON FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., PARA EL MANTENIMIENTO DE
LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE GUADALAJARA.

Se da cuenta de la propuesta de prórroga del
contrato suscrito con Fomento de Construcciones y
Contratas, S.A., para el mantenimiento de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Guadalajara.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, D 0 Mª
Nieves Calvo, anuncia su oposición por entender que el
Pliego de Condiciones sólo permite la renovación por
anualidades, sistema que además permitiría un más estrecho
control del cumplimiento de las obligaciones de la
contrata, y que por otra parte el anticipo de las
inversiones --que se aduce como causa de la prórroga
global-- no es tan necesario y resulta principalmente de
utilidad para la propia empresa contratista.

Y la Corporación por 22 votos a favor, 3 en contra y
ninguna abstención acuerda:



De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del
pliego de condiciones jurídico y económico-administrativ as
y la base 4 del pliego de condiciones técnicas particulares
e informe emitido por el Jefe del Departamento de
Contratación, prorrogar por plazo de tres años el contrato
suscrito con Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.,
para el mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales.

SOLICITUD DEL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE
CONTROL POR EL PLENO CORPORATIVO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR
LA COMISION DE GOBIERNO SOBRE SUBVENCIONES MENSUALES A
TRAP, S.A.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, expone la solicitud en que interesa que el Pleno de
la Corporación inste a que la Comisión de Gobierno deje sin
efectos la estimación de los recursos interpuestos por
Trap, S.A., contra los acuerdos de aprobación de diversas
liquidaciones mensuales de la subvención otorgada a dicha
empresa en 1993; que el Pleno de la Corporación se declare
único órgano municipal competente para la fijación de las
tarifas del servicio de transporte urbano de viajeros; y
que éstas no son retroactivas, por lo que ni la Comisión de
Gobierno debe aprobar ni la Alcaldía autorizar el pago de
subvenciones que no se atengan a la tarifa de equilibrio de
81'2165 pesetas vigente en el momento a que las
liquidaciones de referencia corresponden.

Manifiesta así mismo el Sr. García Breva que su
Grupo desearía que el Pleno Corporativo adopte acuerdo
asumiendo las propuestas del informe emitido en el
expediente por el Sr. Secretario General, quien interviene
a continuación para aclarar que, si la Corporación
concentra en esta Sesión las dos fases previstas por el
art. 106 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, sería procedent e
que acordase "instar a la Comisión de Gobierno para que
adopte acuerdo definitivo sobre el importe de las
liquidaciones mensuales de la subvención al servicio de
transporte urbano de viajeros en 1993, teniendo en cuenta
que la tarifa de equilibrio vigente durante dicho ejercicio
fue la de 81'2165 pesetas."

Así es acordado por unanimidad de los señores
asistentes.

RECURSOS DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y DE IZQUIERDA UNIDA
CONTRA ACUERDO DE RECTIFICACION DE ERROR EN INFORME SOBRE
TARIFAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJER OS.

Se da cuenta de las actuaciones realizadas en
relación con los recursos presentados por los Grupos



Socialista y de Izquierda Unida contra el acuerdo de
rectificación de error en el informe sobre tarifas del
servicio de transporte urbano de viajeros, rectificación
acordada en sesión plenaria de 30 de noviembre de 1993 como
corrección del acta anterior.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, D 0 Mª
Nieves Calvo, se muestra disconforme con las conclusiones
sobre la realidad del error material invocado, porque de su
intervención personal en la adopción del acuerdo conserva
la firme percepción de que el debate giró sobre la cifra de
91'5092 pesetas.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, reconoce que de la grabación magnetofónica de las
intervenciones en la sesión de referencia resulta propuest a
por el Sr. Alcalde la cifra definitivamente aprobada de
99'4989 pesetas, pero también su Grupo daba por supuesto
que la cantidad aprobada era la que aparecía en el dictamen
de la Comisión y estima que se trata de un error
lamentable, que podría haberse evitado con mayor esmero en
la tramitación del expediente.

Sometido el asunto a votación, los recursos son
rechazados al obtener 3 votos a favor, 12 en contra y 10
abstenciones.

ESTUDIO DE TARIFAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE
VIAJEROS.

Se da cuenta del expediente tramitado a solicitud de
Trap, S.A., empresa concesionaria del servicio, para la
determinación de la tarifa de equilibrio del servicio de
transporte urbano de viajeros para 1994.

Y la Corporación de conformidad con el informe del
Negociado, que se considera parte integrante del presente
acuerdo en cuanto a su motivación, por unanimidad de los
señores asistentes, acuerda:
Primero .- Informar favorablemente como tarifa de equilibrio
del Servicio de Transporte Urbano de Viajeros de
Guadalajara la cantidad de 100'6719 pesetas.
Segundo .- Mantener la propuesta formulada a la Consejería
de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
mediante acuerdo plenario de fecha 29 de octubre de 1993
sobre determinación de las Tarifas de dicho Servicio, que
quedarían fijadas en las siguientes:
     Tipo de billete                        Tarifa  
Billete ordinario ............... 50 ptas.
Billete combinado ............... 55 ptas.
Bono bus ordinario .............. 35 ptas.
Bono bus pensionista ............ 25 ptas.
Bono bus estudiante ............. 25 ptas.
Bono bus escolar ................ 25 ptas.



Bono bus manual ................. 30 ptas.

RECURSO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CONTRA EL ACUERDO
PLENARIO DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 1993 POR EL QUE SE
APROBO LA REVISION DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA
DE BASURAS, LIMPIEZA VIARIA Y TRANSPORTE Y ELIMINACION DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA 1992.

Dada cuenta del recurso de reposición interpuesto
por D. Fco. Javier García Breva, Portavoz del Grupo
Municipal Socialista, contra el acuerdo del Pleno de este
Ayuntamiento de fecha 29 de octubre de 1993 por el que se
aprueba la revisión de precios del servicio de recogida de
basuras, limpieza viaria y transporte y eliminación de
residuos sólidos urbanos para 1992; de conformidad con el
informe de la Sección, que se considera parte integrante
del presente acuerdo en cuanto a su motivación, la
Corporación por 12 votos a favor del recurso, 13 en contra
y ninguna abstención, acuerda desestimar el referido
recurso.

SOLICITUD DE B.F.I., S.A., SOBRE REVISION DE PRECIOS DE LOS
SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURAS, LIMPIEZA VIARIA Y
TRANSPORTE Y ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA
1993.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se retira el
presente asunto del Orden del Día de la Sesión.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

CLAUSULA ADICIONAL AL CONVENIO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA-LA MANCHA PARA CENTRO ASESOR DE LA MUJER.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se retira el
presente asunto del Orden del Día de la Sesión para
determinar con mayor seguridad la posición de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en cuanto a su aportación
al funcionamiento del servicio durante los ejercicios de
1992, 1993 y 1994.

Servicios Culturales y Recreativos (Festejos).-

DETERMINACION DE LAS FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 19 94.

El Sr. Alcalde expone la necesidad de formular
propuesta a la Dirección Provincial de Trabajo sobre las
fiestas laborables de carácter local para el año 1994,
manifestando que, a tal efecto y teniendo en cuenta las



previsiones sobre celebración de las Ferias y Fiestas de
septiembre, su propuesta es señalar los días 8 y 16 de
septiembre. 

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, considera que sería preferible que los festejos
comenzaran el mismo día de la Patrona y que por lo tanto se
señalasen como fiestas laborables los días 8 y 9 de
septiembre.

Sometido el asunto a votación, la Corporación por 16
votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención acu erda:

Proponer al Ministerio de Trabajo como fiestas
laborables de carácter local para el año 1994 los días 8 y
16 de septiembre. 

INDETERMINADOS.

ADHESION AL CONVENIO SOBRE UTILIZACION DE SERVICIOS
POSTALES.

Vistas las comunicaciones del Presidente de la
Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Manch a
y Directora General de Administración Local de la Junta de
Comunidades, la Corporación, por unanimidad de los señores
asistentes, acuerda:
Primero .- El Ayuntamiento de Guadalajara se adhiere al
Convenio sobre Utilización de Servicios Postales, suscrit o
por la Junta de Comunidades y el Organismo Autónomo de
Correos y Telégrafos el día 11 de diciembre de 1992 .
Segundo .- Esta Entidad Local se compromete a hacer frente a
los gastos que el uso de los Servicios Postales gen ere.
Tercero .- En la correspondencia que envíe la Corporación se
imprimirá, conforme a las instrucciones que emita Correos y
Telégrafos, la referencia a la autorización del franqueo
con expresión del número de autorización asignado.
Cuarto .- La correspondencia se entregará debidamente
clasificada por códigos postales.
Quinto .- Este acuerdo será remitido a la Federación de
Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, quien lo
comunicará a través de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, al Organismo Autónomo de Correos y Telég rafos.

PREGUNTA DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

- Sobre acumulación de basuras en Plaza de Prim.
Contesta el Sr. Alcalde que el Equipo de Gobierno ha

requerido a la empresa adjudicataria del servicio para que
no dé lugar a esta situación, que ha reconocido las
deficiencias y manifestado su intención de solucion arlas.

Dice también que las mismas gestiones se están
realizando en relación con otros lugares en que se ha
detectado idéntico problema.



Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar,
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del
día al principio indicado, de que se extiende la presente
acta; de todo lo cual, como Secretario, certifico.



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 2 DE MARZO DE 1994.

En la Ciudad de Guadalajara, a dos de marzo de mil
novecientos noventa y cuatro. En el Salón de Sesiones de
este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores
Concejales D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández
Fernández, D. José Serrano Belinchón, Dª Francisca Villaló n
Díez, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro López
Villaverde, D. Francisco Canalejo Sánchez, D. José Luis
Condado Ayuso, D. Jesús Estríngana Minguez, D. Carlos León
Muñoz, Dª María Angeles Font Bonmati, D. Laureano Martínez
Pinilla, D. Pedro Carlevaris Andrés, D. Francisco Javier
García Breva, D. Federico Bueno García, D. Emilio Cobos
Galán, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Fernando Olalla
Fernández, D. Pedro Santiago Montero, D. Alfonso Trillo
Hernando, Dª María Nieves Calvo Alonso Cortés, D. Fernando
Revuelta Somalo, Dª Elvira Moreno Ortiz 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 de Fondos, 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 once horas con cinco minutos, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión. A su
propuesta, por unanimidad de los señores asistentes en
cuanto al primer punto y por 22 votos a favor, 3 en contra
y ninguna abstención en cuanto al segundo y por lo tanto
con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de
sus miembros, exigido por el artículo 83 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se acuerda incluir en el Orden del Día,
tras el punto relativo a aprobación pliegos de condiciones
técnicas y económico-administrativas que han de regir en el
concurso para la adjudicación del servicio de Ayuda a
Domicilio, los siguientes asuntos:
- Aprobación del Convenio entre la Consejería de Bienestar
Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara para la financiación
del Centro Asesor de la Mujer de Guadalajara.
- Petición a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para que las fiestas de Semana Santa de esta Ciudad sean



declaradas de interés turístico regional.
A continuación se pasa a tratar de los siguientes

asuntos incluidos en el Orden del Día:

APROBACION BORRADOR SESION DE 21 DE ENERO DE 1994.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el
Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día 21 de enero de
1994 es aprobado por unanimidad de los señores asistentes,
eliminándose a solicitud de Dª Mª Nieves Calvo la expresión
"o el Presidente de la Comisión de Urbanismo, si el cargo
no coincide en la misma persona," incluida en el primer
párrafo del acuerdo relativo a la constitución de la
Comisión Especial de seguimiento de la revisión y
adaptación del Plan General de Ordenación Urbana y que no
figuraba en la propuesta inicial estudiada en Comis ión.  

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos
dictados por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejale s
Delegados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre
los días 17 de enero y 22 de febrero de 1994, ambos
incluidos.

POBLACION Y TERRITORIO.

Empadronamiento y Censo Electoral.-

RECTIFICACION DEL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES REFERIDA
AL 1 DE ENERO DE 1994.

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 durante el año 1993, de la que resulta una
población de 67.401 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 Ayuntamiento.-

DESIGNACION DE MIEMBROS DE LA COMISION GESTORA PARA LA
REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA.



Creada en sesión plenaria de 21 de enero de 1994 la
Comisión Gestora para la Revisión y Adaptación del Plan
General de Ordenación Urbana, a invitación del Ilmo. Sr.
Alcalde los señores Portavoces de los Grupos Políticos
efectúan "in voce" las correspondientes designaciones de
Vocales para dicha Comisión, que queda constituída de la
siguiente forma:
Presidente: El Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris
Gallego.
Vocales: D. José Luis Condado Ayuso (P.P.), D. Francisco
Javier García Breva (P.S.O.E.), Dª Mª Nieves Calvo Alonso-
Cortés (I.U.) y D. Fernando Planelles Palomino (Grupo
Mixto).
Vocales Suplentes: D. Fernando Revuelta Somalo (I.U.) y Dª
Elvira Moreno Ortiz (I.U.).

Régimen Jurídico (Reglamento Orgánico, delegaciones ).

ASIGNACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A LOS
REPRESENTANTES DE LA ALCALDIA EN LOS BARRIOS ANEXIONADOS.

Dada cuenta de la propuesta de asignar a los
Representantes de la Alcaldía en los Barrios Anexionados
una cantidad para los gastos de funcionamiento
correspondientes a su cargo, la Corporación por unanimidad
de los señores asistentes acuerda:

Aprobar para el presente ejercicio de 1994 el pago
de una asignación de 40.000 ptas. al mes, para gastos de
funcionamiento a cada uno de los Representantes de la
Alcaldía en los Barrios Anexionados de Iriépal, Taracena,
Usanos y Valdenoches, en las mismas condiciones que se
realizan las asignaciones a los grupos políticos
municipales.

El gasto total que asciende a 1.920.000 ptas. será
con cargo a la partida 111.0.226.08: Organos de Gobierno,
Otros gastos diversos, del vigente Presupuesto.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda la ratificación de los siguientes
Decretos dictados por 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 Encargos, Presupuestos, Encuestas e Inversiones,
S.L., recurso nº 01/879/93, contra aprobación de proyecto
reformado de Centro Comercial en la UA-1 del Polígono El



Balconcillo.
- Por Sociedad Mercantil Entidad Promotora, S.A., recurso
nº 02/110/94, contra liquidación por ocupación de vía
pública con materiales en calle Roncesvalles, parcelas 7, 8
y 9.
II.- De personación en recurso de suplicación ante el
Juzgado de lo Social de Guadalajara, interpuesto por D.
Luis Brihuega Plaza, contra sentencia dictada en autos nº
591/93, sobre reclamación por despido. 
III.- De personación ante el Juzgado de lo Social de
Guadalajara en autos 612/93, seguidos a instancia de D.
Carlos Jesús García-Rayo Valero.

B) Así mismo la Corporación por 13 votos a favor, 12
en contra y ninguna abstención acuerda ratificar los
siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presid encia:
I.- De personación en el recurso contencioso-administrati vo
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por
Dª Nieves Calvo Alonso-Cortés, recurso nº 01/92/94, contra
aprobación definitiva de proyecto de modificación del PERI -
Alamín, parcelas 2.5 y 3.
II.- De interposición de recurso de suplicación, ante el
Juzgado de lo Social nº 34 de Madrid, para su posterior
remisión al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra
Sentencia 12/94, en autos nº 852/93 seguidos a instancia de
D. Bernardo José Alberto Pérez Lapastora en reclamación por
incumplimiento de contrato.

En explicación de voto Dª Mª Nieves Calvo justifica
su disconformidad con el recurso de suplicación citado en
la falta de justificación jurídica para ello, el perjuicio
que va a suponer para el Ayuntamiento y el nulo interés
negociador mostrado.

C) También por unanimidad la Corporación acuerda
oponerse a la petición de D. Victoriano Celada Sanz de
suspensión del procedimiento en recurso contencioso-
administrativo nº 01/183/93 interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra acuerdo
por el que se ordenaba la demolición de edificio de nueva
planta sin licencia en el paraje "Las Majarillas" hasta la
aprobación definitiva de la revisión y adaptación del Plan
General de Ordenación Urbana.

PERSONAL.

Selección.-

ACUERDO CON LAS CENTRALES SINDICALES SOBRE CONTRATACION DE
PERSONAL.

Se da cuenta del acuerdo alcanzado con las Centrales



Sindicales con representación en este Ayuntamiento sobre
las directrices a seguir con carácter excepcional para la
contratación en régimen laboral temporal de determinado
personal.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta
anuncia su voto favorable al acuerdo, aunque advirtiendo
que se trata de minimizar las consecuencias desfavorables
para el personal afectado creadas por la mala gestión del
equipo de gobierno especialmente en cuanto al retraso en la
provisión definitiva de las plazas incluidas en la Oferta
de Empleo Público del año 1992, solucionando además
satisfactoriamente algunas cuestiones concretas.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, anuncia también su voto favorable en atención a la
necesidad de resolver los problemas planteados y urge al
equipo de gobierno para la pronta ejecución de la Oferta de
Empleo mencionada, advirtiendo de la necesidad de
solucionar antes de que se presenten los posibles problemas
de insuficiencia de dotaciones presupuestarias.

Contesta el Sr. Alcalde que su equipo de gobierno ha
actuado en la contratación de personal con la máxima
transparencia, limitándose a la renovación de contratos de
quienes habían sido seleccionados por anteriores equipos d e
gobierno y a la nueva contratación de 17 personas con
arreglo a las normas establecidas para la creación de
bolsas de trabajo; considera también bueno el acuerdo
alcanzado y advierte de la imposibilidad de efectuar
consignaciones, que cubran totalmente cualquier
eventualidad en esta materia, sin rebasar en mucho la
proporción aconsejable de los gastos de personal.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Autorizar la prórroga de los contratos de trabajo
de los trabajadores que prestan servicio en este
Ayuntamiento, siempre que legalmente sea posible dicha
prórroga por no haberse agotado el plazo máximo de duración
de los contratos, exista consignación presupuestaria y lo
sea para cubrir el mismo puesto de trabajo que se
desempeñaba anteriormente.

Exclusivamente a estos efectos, se considerará que
existe prórroga aun cuando haya habido un pequeño período
de interrupción del contrato (comprendido entre el 1 de
diciembre de 1993 y el 28 de febrero de 1994) motivado por
falta de consignación presupuestaria u otras razones
administrativas.
Segundo .- Para los incrementos de plantilla, es decir, en
los casos de puestos de trabajo de nueva creación, cuando
no sea posible la prórroga por haber agotado el plazo
máximo de duración o cuando se trate de puestos de trabajo
no incluidos en la Oferta de Empleo para 1992, los
trabajadores a contratar serán los que corresponda según



las bolsas de trabajo --en los casos en que existan-- o los
que resulten de las bolsas de trabajo que obligatoriamente
deberán formarse.
Tercero .- Tomar nota del compromiso adquirido por el equipo
de gobierno de finalización de los procesos selectivos ya
convocados para cubrir las plazas incluidas en la Oferta de
Empleo Público para 1992 en plazo que concluye el día 30 de
junio de 1994, prorrogándose dicho plazo hasta el día 30 de
septiembre de 1994 respecto de las convocatorias que
todavía no han sido publicadas.

Régimen.-

ACUERDO ECONOMICO Y SOCIAL PARA 1994.

Dada cuenta del Acuerdo Económico y Social suscrito
para el año 1994 entre la representación corporativa por
una parte y la de los funcionarios y el personal laboral
por otra, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda aprobar el Acuerdo Económico y Social
con su personal para 1994.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO DE 1994.

El Sr. Alcalde, como responsable directo de los
asuntos económicos, presenta el Presupuesto para 1994,
rectificado en relación con el que fue rechazado en la
anterior sesión plenaria, manifestando que en líneas
generales se han mantenido los mismos criterios,
incorporando las enmiendas aceptadas en Comisión,
rectificando algunas cifras de ingresos a la vista de los
últimos datos disponibles e incluyendo las previsiones del
flujo de transferencias que se ha de producir entre el
Ayuntamiento y la nueva Entidad Local de Marchamalo.
Observa también que en los gastos de personal se ha
recogido la Oferta de Empleo Público para 1994 y que en el
capítulo de inversiones se incorporan varias de ellas
aceptadas en Comisión.

Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo de
Izquierda Unida.-

Defiende la enmienda el Sr. Revuelta quien considera
que sólo se han producido mínimos retoques en relación con
el Proyecto de Presupuesto rechazado al prosperar su
enmienda a la totalidad, que sigue existiendo déficit en
los gastos corrientes al haberse calculado en exceso



ciertos ingresos y dotado insuficientemente diversas
partidas de gastos, que en cuanto a las inversiones hay
unas insuficientemente dotadas, otras calificadas como
tales a pesar de tratarse de gastos corrientes y otras
innecesarias. Por lo que se refiere a Marchamalo, considera
justificada la partida de transferencias al Barrio, pero
echa en falta el detalle de los gastos que se le imputan y
dice que, de quedar tan escaso margen de superávit como el
previsto, haría dudar de la utilidad de su constitución en
Entidad Local. Observa también, como detalle a rectificar,
que en el anexo de personal figuran relacionados
trabajadores que ya no lo son del Ayuntamiento y debería
aparecer su plaza como vacante.

Contesta el Sr. Alcalde que las variaciones han de
ser por fuerza mínimas, pues se cuenta con los mismos
medios; estima que las partidas previstas en relación con
Marchamalo, aun sin dejar de ser meras previsiones, están
bastante bien calculadas, debiendo tenerse en cuenta que
son muchos los servicios que seguirá prestando directament e
el Ayuntamiento; y dice haber hecho todo lo posible por
aumentar el capítulo de inversiones, aunque reconoce que
las destinadas a la adaptación de servicios tales como el
Matadero o el Mercado o a la construcción de un teatro son
de por sí insuficientes y requerirán en todo caso ayuda de
otras instituciones. 

En réplica el Sr. Revuelta reconoce que existen
algunas mejoras sobre el anterior proyecto de presupuestos ,
pero las considera escasas; estima preferible establecer
prioridades en materia de inversiones, en lugar de intentar
llegar a todo con dotaciones escasas; y reitera que no se
puede calificar a estos presupuestos como restrictivos a la
vista de sus cifras, sin perjuicio de que los gastos
previstos puedan ser necesarios. Entiende, en conclusión,
que el presupuesto presentado es deficitario y que el
Equipo de Gobierno no ha dialogado con los demás grupos
para determinar las inversiones.

Por el Grupo Mixto el Sr. Planelles reitera su
postura de apoyo al Equipo de Gobierno en los asuntos que
considere convenientes para la Ciudad, estima que la
postura del Grupo de Izquierda Unida es puramente negativa
al no presentar ninguna propuesta alternativa a los
extremos del presupuesto que critica y justifica su nueva
postura de apoyo a estos presupuestos en el hecho de
suponer un importante aumento en inversiones, con garantía s
de su ejecución, y de haber sido aceptadas sus enmi endas.

Por el Grupo Socialista el Sr. García Breva anuncia
su voto a favor de la enmienda a la totalidad, pues la
situación es la misma del anterior proyecto de presupuestos
rechazado en enero.

Por el Grupo Popular el Sr. Alcalde reitera su
disposición al diálogo con todos los grupos; observa que,



en la medida de lo posible, hay que distribuir los medios
económicos entre las muchas competencias y necesidades de
la Ciudad; estima que la nueva Entidad Local de Marchamalo
es perfectamente viable y que es más importante la buena
disposición hacia ella en sus comienzos, que las
previsiones económicas concretas. Y concluye diciendo que
este presupuesto se ha hecho con la idea de conseguir lo
mejor para la Ciudad, habida cuenta de los medios
disponibles.
 
Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo
Socialista.-

Defiende la enmienda el Portavoz del Grupo, Sr.
García Breva, quien da por reproducidas las consideracione s
efectuadas en relación con el proyecto de presupuestos
rechazado en el mes de enero, pues siguen siendo válidas
para el actual. Si éstos son los únicos presupuestos
posibles, se debe a la mala gestión del Equipo de Gobierno
con el que no quiere corresponsabilizarse votándolos a
favor. Dice que su enmienda se ha visto respaldada por el
informe de Intervención en lo que respecta a la existencia
de ingresos calculados en exceso o sin respaldo de estudios
técnicos, a la insuficiencia de ciertas dotaciones para
gastos, a la consignación como inversiones reales de gastos
que no lo son y a la falta de las preceptivas inversiones
en Patrimonio Municipal del Suelo, entre otros extr emos. 

Reitera que con estos presupuestos el Equipo de
Gobierno incumple sus propios compromisos electorales y
demuestra no haber sabido sanear la situación económica
municipal en el tiempo que lleva gobernando.

Le contesta el Sr. Alcalde que se han introducido en
este proyecto diversas mejoras, por ejemplo, en materia de
personal, inversiones y dotación económica a Marchamalo;
que el Equipo de Gobierno no ha empeorado, sino mejorado en
lo posible la situación económica anterior; que en muchos
aspectos el informe de Intervención recoge meras
previsiones o recomendaciones de las que se puede
legítimamente discrepar; que, a excepción de la actuación
de Aguas Vivas para cuyo buen fin el Ayuntamiento ha
necesitado ayuda exterior, ningún Equipo de Gobierno ha
podido invertir en Patrimonio del Suelo; que en el año y
medio de su mandato se han afrontado asuntos tan
importantes como la revisión del Plan General de Ordenación
Urbana, la solución a la actuación de Aguas Vivas, el PERI
Alamín o la constitución de Marchamalo en Entidad Local,
por no mencionar no pocas otras actuaciones en trámite: mal
puede decirse, pues, que no se cuenta con un proyecto de
Ciudad y que no se trabaja por él.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta
insiste en la falta de diálogo con los Grupos Políticos, en
su consideración de que no se presenta la justificación del



montante de gastos que habrá de atender Marchamalo (que
supera con mucho a lo reflejado en los estudios
incorporados al expediente para su constitución en Entidad
Local) y, dando por reproducidos los argumentos expuestos
en la defensa de su propia enmienda, anuncia su voto a
favor de la del Grupo Socialista.

Por el Grupo Socialista el Sr. García Breva insiste
en que la responsabilidad de la situación corresponde al
Equipo de Gobierno, reitera el respaldo técnico que supone
para la enmienda el informe de Intervención y concluye que
el presupuesto está abocado al déficit, que crecen las
dificultades de Tesorería y que además se produce un
recorte en los gastos sociales con incumplimiento del
programa del Grupo Popular.

Por el Grupo Popular el Sr. Alcalde contesta al Sr.
Revuelta que las relaciones con Marchamalo están diseñadas
en el acuerdo municipal adoptado en diciembre de 1993 y en
el Decreto de su constitución por la Junta de Comunidades.
Entiende que la responsabilidad por la situación económica
alcanza a todos los grupos, recordando la insólita
situación política vivida al comienzo del actual mandato
corporativo. Muestra su respeto por el informe de
Intervención, reivindicando, no obstante, el derecho a
discrepar de ciertas previsiones. Observa que los plazos de
pago de las obligaciones dependen del volumen del
presupuesto y de la deuda pendiente de ejercicios
anteriores. Compara las consignaciones para gastos social es
del actual presupuesto con las incluidas en los suyos por
el Equipo de Gobierno Socialista durante sus mandatos. Y
concluye reiterando las diversas actuaciones pendientes q ue
han de configurar el futuro de la Ciudad.

Sometidas a votación, las enmiendas a la totalidad
presentadas por los grupos de Izquierda Unida y Socialista
son rechazadas al obtener 12 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

Seguidamente son retiradas por el Sr. Planelles las
dos enmiendas parciales que no le habían sido aceptadas
íntegramente en Comisión, por considerar aceptables las
soluciones ofrecidas.

A continuación se procede a la votación del
Presupuesto para el ejercicio de 1994 en su totalidad. Y la
Corporación por 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna
abstención acuerda:
Primero .-
a) Aprobar el Presupuesto Municipal para el ejercicio de
1994, así como sus Bases de Ejecución, siendo su resumen
por Capítulos el siguiente: 



ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS DENOMINACION
PESETAS
    1      Impuestos Directos............... 1.344.3 25.000
    2      Impuestos Indirectos............. 306.100 .000
    3      Tasas y Otros Ingresos...........   954.4 30.000
    4      Transferencias corrientes........ 1.531.4 06.833
    5      Ingresos Patrimoniales........... 159.955 .409
 OPERACIONES CORRIENTES........... 4.296.217.242

    6      Enajenación Inversiones reales...  98.625 .000
    7      Transferencias de capital........ 60.325. 315
    8      Activos financieros..............    ---    
    9      Pasivos financieros.............. 485.144 .570

 OPERACIONES DE CAPITAL........... 644.094.885
        TOTAL INGRESOS................... 4.940.312.127

ESTADO DE GASTOS.

CAPITULOS  DENOMINACION                             PESETAS
     1     Gastos de personal............... 1.768.0 62.446
     2     G. de bienes corrientes y  de
           servicios........................ 1.483.1 78.474
     3     Gastos financieros............... 353.192 .066
     4     Transferencias corrientes........ 628.592 .840
           OPERACIONES CORRIENTES........... 4.233.025.826

     6     Inversiones reales............... 555.390 .085
     7     Transferencias de capital........     ---     
     8     Activos financieros..............     ---     
     9     Pasivos financieros.............. 151.896 .216

 OPERACIONES DE CAPITAL........... 707.286.301
 TOTAL GASTOS..................... 4.940.312.127

b) Aprobar la plantilla del personal funcionario, laboral y
eventual del Ayuntamiento, que regirá para el ejercicio de
1994, modificando la de 1993 de la siguiente forma:
Plazas de nueva creación como funcionarios de carre ra :
- 4 plazas de Auxiliares de Administración General,
encuadradas en el Grupo D, Escala de Administración
General, Subescala Auxiliar.
- 4 plazas de Subalternos, encuadradas en el Grupo E,
Escala de Administración General, Subescala Subalte rna.
- 1 plaza de Aparejador, encuadrada en el Grupo B, Escala
de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase
Arquitecto Técnico.
- 2 plazas de Cabos de la Policía, encuadradas en el Grupo
D, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Policía Municipal.



- 2 plazas de Oficial Fontanero, encuadradas en el Grupo D,
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Personal de Oficios.
- 2 plazas de Oficial Albañil, encuadradas en el Grupo D,
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Personal de Oficios.
- 1 plaza de Conductor Mecánico, encuadrada en el Grupo D,
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Personal de Oficios.
- 1 plaza de Oficial Electricista, encuadrada en el Grupo
D, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Personal de Oficios.
- 1 plaza de Ayudante de Matarife, encuadrada en el Grupo
E, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Personal de Oficios.
- 1 plaza de Ayudante de Cementerio, encuadrada en el Grupo
E, Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios.
- 6 plazas de Peones de Servicios, encuadradas en el Grupo
E, Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios.
Plazas que se amortizan de funcionarios de carrera :
- 1 plaza de Guarda de Depósito de Aguas, encuadrada en el
Grupo E, Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios.
- 1 plaza de Cobrador de Bus, encuadrada en el Grupo E,
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Clase Personal de Oficios.

c) Aprobar la Oferta de Empleo Público para 1994.

d) Aprobar las retribuciones e indemnizaciones de los
miembros de la Corporación y del personal municipal para
dicho ejercicio.

Segundo .-
a) Aprobar el Presupuesto del Patronato Deportivo Municipa l
para el ejercicio de 1994, así como sus Bases de Ejecución,
siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS DENOMINACION
PESETAS
    3      Tasas y otros ingresos............ 71.000 .000
    4      Transferencias corrientes......... 192.19 2.573
    5      Ingresos patrimoniales............ 2.100. 000

 TOTAL INGRESOS.................... 265.292.573

ESTADO DE GASTOS



CAPITULOS DENOMINACION
PESETAS
    1      Gastos de personal................ 159.60 6.573
    2      G. de bienes corrientes y de -
           servicios......................... 91.495 .000
    4      Transferencias corrientes......... 12.641 .000

 OPERACIONES CORRIENTES............ 263.742.573

    6      Inversiones reales................ 1.550. 000
 OPERACIONES DE CAPITAL............ 1.550.000

      TOTAL GASTOS...................... 265.292.573

b) Aprobar la plantilla del personal, que regirá en el
ejercicio de 1994, creando las siguientes plazas de
Personal Laboral Fijo:
- 1 plaza de Encargado.
- 1 plaza de Oficial 1 0.
- 2 plazas de Peones.

c) Aprobar la Oferta de Empleo Público para el año de 1994.

d) Aprobar las retribuciones del personal para dicho
ejercicio.

Tercero .-
a) Aprobar el Presupuesto del Municipal de Cultura para el
ejercicio de 1994, así como sus Bases de Ejecución, siendo
su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION
PESETAS
    3      Tasas y otros ingresos............ 11.500 .000
    4      Transferencias corrientes.........  80.46 3.211
    5      Ingresos patrimoniales............ 2.000. 000
     TOTAL INGRESOS.................... 93.963.211

ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS DENOMINACION
PESETAS
    1      Gastos de Personal................ 47.238 .211
    2      G. de bienes corrientes y de -
           servicios......................... 39.700 .000
    4      Transferencias corrientes......... 6.775. 000

 OPERACIONES CORRIENTES............ 93.713.211

    6      Inversiones reales................ 250.00 0
 TOTAL GASTOS...................... 93.963.211



b) Aprobar la plantilla del personal, que regirá en el
ejercicio de 1994, amortizando la siguiente plaza de
Personal Laboral Fijo:
- 1 plaza de Monitor de Danza.

c) Aprobar la Oferta de Empleo Público para el año de 1994.
d) Aprobar las retribuciones del personal para dicho
ejercicio.

Cuarto .- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
150.1 y 160.4 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado inicialment e
el Presupuesto General se expondrá al público mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia por quince
días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo ;
considerándose definitivamente aprobado si durante el
citado plazo no se hubiesen presentado reclamacione s.

Quinto .- De conformidad con lo dispuesto en los artículos
150.3 y 160.4 de la Ley 39/1.988, Reguladora de las
Haciendas Locales, el Presupuesto General definitivament e
aprobado será insertado en el Boletín Oficial de la
Provincia, resumido por capítulos; entrando en vigor una
vez publicado.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes,
acuerda:

Aprobar el reconocimiento de las obligaciones
siguientes que proceden de ejercicios anteriores,
cargándose a las partidas que se detallan:

OBLIGACIONES QUE SE RECONOCEN

    Proveedor y Concepto                Importe     Partida
TABAPRESS, S.A., Fra. nº 9200090,
de 01/02/92. Por libros diversos
y patrocinio publicación libro.       350.000 111.0- 226.08

PRENSA ESPAÑOLA, S.A., Fra. 
92005628, de 31/08/92. Por anuncios
en ABC.                               143.520 121.0- 226.02

DATOS, SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A.,
Fra. nº 1809, de 15/06/93. Por un
alimentador para impresora IBM.        49.961 222.0- 626.99

AUXQUIMIA, S.A., Fra. nº 92401, de



14/08/92. Por espumógeno.              41.582 222.2- 221.10

GESTION Y MANTENIMIENTO, S.A., Fra.
nº 510593, de 31/07/92. Por repara-
ción instalación calefacción.         117.219 422.0- 213

REPSOL BUTANO, S.A., Fra. nº 50B103714,
de 27/02/92. Por suministro propano
Colegio Isidro Almazán.               157.495 422.0- 221.03

IBERCONTA, S.A., Fra. nº 92/79367 de
17/12/92. Por contadores de agua.     243.171 441.0- 210

HERFUSA, Fra. nº 33/90 de 05/03/90.
Por reparación en Parque Coquín.      156.800 511.0-210

              TOTAL ..............   1.259.748 Ptas.

RECURSOS

TOTAL con cargo al Presupuesto de 1994 ....1.259.748
Ptas.

RESOLUCION DE DISCREPANCIAS INADECUACION CREDITO PARA
GASTOS DE LOS BARRIOS INCORPORADOS.

Dada cuenta del expediente tramitado en virtud de lo
establecido en los arts. 197.2 y 198.2 de la Ley 39/88,
Reguladora de las Haciendas Locales, para resolución de
discrepancias en cuanto a la inadecuación del crédito
propuesto para cargar el gasto de inversión realizado en el
Cementerio de Valdenoches y que podrían extenderse a la
justificación de los gastos de funcionamiento realizados
por los Representantes de la Alcaldía en los restantes
Barrios Anexionados; la Corporación, teniendo en cuenta el
ánimo de otorgar mayores posibilidades de actuación a
dichos Representantes con el que se concedieron dichos
fondos, por unanimidad de los señores asistentes ac uerda:
Primero .- Aprobar la cuenta justificativa presentada por la
Representante de la Alcaldía en el Barrio de Valdenoches
por importe de 723.039 ptas. para responder de los fondos
librados a justificar (720.000 ptas.) mediante mandamient o
de pago nº 8868 el día 5 de abril de 1993 con cargo a la
partida 111.0.226.08 del Presupuesto del ejercicio 1993.
Segundo .- Aprobar la memoria valorada y reconocer el gasto
en ella incluido, presentada por la Representante de la
Alcaldía en el Barrio de Valdenoches con cargo a la partida
111.0.226.08 del Presupuesto del ejercicio 1993.
Tercero .- Adoptar iguales criterios con las aprobaciones de
las cuentas justificativas y memorias valoradas que
presenten el resto de los Representantes de la Alcaldía en



los Barrios Incorporados en relación a los gastos de
funcionamiento distribuidos con cargo a los Presupuestos d e
los ejercicios de 1992 y 1993.

PATRIMONIO.

Disfrute y Aprovechamiento.-

CESION EN DEPOSITO DE UN CUADRO DE REGINO PRADILLO AL MUSEO
PROVINCIAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
visto el informe emitido por el Jefe de la Sección, de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Asuntos
Generales, la Corporación, por unanimidad de los señores
asistentes, acuerda:
Primero .- Ceder el depósito en precario de un cuadro
conocido como "La primera misa de San Juan" del pintor
nacido en esta Ciudad, Regino Pradillo, al Museo Provincial
de Guadalajara, para su exhibición al público. 
Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la
formalización del acta de depósito, en la que se
especifiquen la duración del mismo y las garantías que se
consideren necesarias para la custodia del mencionado
cuadro.

En este momento se ausenta del Salón D. Fernando
Revuelta Somalo.

RESOLUCION DEL CONTRATO DE CONCESION DE QUIOSCO DE PRENSA
EN LA PLAZA DE SANTA MARIA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, del
que resulta encontrarse cerrado el quiosco de prensa sito
en la plaza de Santa María, sin que la concesionaria del
mismo haya manifestado motivo alguno para ello durante el
trámite de audiencia, y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 13.h) del Pliego de condiciones que rigió el
concurso para su concesión; la Corporación por unanimidad
de los señores asistentes acuerda:

Resolver el contrato administrativo de concesión del
uso privativo de la vía pública mediante la instalación de
un quiosco de prensa en la Plaza de Santa María de esta
Ciudad, suscrito con Dª María Aránzazu Pastor Mancebo, con
incautación de la fianza definitiva.

RENUNCIA DE D. JESUS RAMIRO ALBALATE A LA CONCESION DEL
QUIOSCO DE PRENSA SITO EN LA CALLE ADORATRICES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la



Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:

Aceptar la renuncia formulada por D. Jesús Ramiro
Albalate a la explotación del quiosco de prensa situado en
el Barrio de Adoratrices de esta Ciudad.

En este momento se reincorpora al Salón D. Fernando
Revuelta Somalo.

SOLICITUD DE D. JOSE ANGEL GILA ESTEBAN PARA AMPLIACION DE
LA ACTIVIDAD DEL QUIOSCO BAR DEL MINIZOO MUNICIPAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:

Autorizar a D. José Angel Gila Esteban,
adjudicatario de la explotación del quiosco-bar del Minizo o
municipal, la ampliación de la actividad que tiene
concedida de quiosco-bar a Mesón-Restaurante, siendo a
cargo del adjudicatario todos los gastos derivados de la
construcción de los aseos y de la instalación necesaria
para el ejercicio de dicha actividad, permaneciendo
inalterables el canon y el período de adjudicación.

CESION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL nº 2 DE LA
ESTACION DE AUTOBUSES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el informe de la Sección y con el dictamen
de la Comisión de Contratación, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero .- Autorizar la cesión del contrato de arrendamiento
del local número 2 de la Estación de Autobuses --destinado
a la venta de frutos secos, caramelos, dulces, etc., de
16,98 m 5-- de Dª Nieves Tauste Alcón a su padre D. Marcos
Tauste Romero en las mismas condiciones que el contrato
suscrito con la mencionada señora el día 5 de junio de
1992.
Segundo .- Devolver la fianza por importe de 101.880 pesetas
a Dª Nieves Tauste Alcón y requerir al nuevo adjudicatario
para que en el plazo de quince días contados a partir del
acuerdo de cesión deposite la cantidad de 101.880 pesetas
en concepto de garantía definitiva.

SOLICITUD DE ESTACIONAMIENTOS ALCARREÑOS, S.A., INTERESANDO
REVISION DE TARIFAS DEL APARCAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTO
DOMINGO PARA 1994.

A la vista de la solicitud formulada por
Estacionamientos Alcarreños, S.A., empresa concesionari a



del estacionamiento de la Plaza de Santo Domingo, de
conformidad con el informe de la Sección y con el dictamen
de la Comisión de Contratación, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar las siguientes tarifas de aplicación al
usuario del aparcamiento de la Plaza de Santo Domingo de
esta Ciudad para el año 1994:
Plazas de residentes: 1.672.205 pesetas (I.V.A. inc luido).
Plazas de rotación: 125 ptas./hora (I.V.A. incluido ).
Segundo .- Revisar el canon a satisfacer a este Excmo.
Ayuntamiento por plaza y año, que será el siguiente :
Para las de residentes: 3.029,13 ptas.
Para las de rotación: 1,212 ptas.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

APROBACION PLIEGOS DE CONDICIONES DEL CONCURSO PARA EL
SUMINISTRO Y REPARACION DE CONTADORES DE AGUA.

Se da cuenta del expediente tramitado para la
convocatoria de concurso para el suministro y reparación de
contadores de agua en el término municipal de Guada lajara.

Por el Grupo Socialista el Sr. Trillo propone la
modificación del art. 4 1 del pliego de condiciones, por
entender que no ha de ser desechado necesariamente todo
contador de más de quince años de antigüedad, pues habría
de atenderse al concreto estado de conservación de cada uno
de ellos. La sugerencia es aceptada por el Sr. Alca lde.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y
económico-administrativas que han de regir en el concurso
para el suministro y reparación de contadores de agua en el
término de Guadalajara, dándose a los artículos 4 1 y 51 del
pliego de condiciones técnicas la siguiente redacci ón:

" Cuarto.- Las reparaciones de contadores tendrán un
período de garantía de un año y dentro de este plazo se
repararán sin gastos para el Ayuntamiento cuantas veces
sean necesarias.

Quinto.- Se podrán sustituir por contadores nuevos
aquellos contadores que, justificándolo ante el Servicio
Técnico, no se puedan reparar. En este caso se entregará el
viejo no reparable al usuario.

Los contadores de agua serán de un sistema y modelo
aprobados por el Estado."
Segundo .- Someter los pliegos de condiciones a información
pública por plazo de ocho días mediante anuncio inserto en
el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios de



este Excmo. Ayuntamiento a efectos de reclamaciones,
publicando simultáneamente el anuncio de licitación en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.

APROBACION PLIEGOS DE CONDICIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE
LOS SEMAFOROS.

Se da cuenta del expediente tramitado para la
convocatoria de concurso para la conservación y suministro
de nuevas instalaciones semafóricas reguladoras de la
circulación de la Ciudad de Guadalajara.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, propone que la duración del contrato prevista
en cinco años por los correspondientes pliegos, sea de tres
años prorrogables por otros dos.

Por el Grupo Socialista el Sr. Trillo propone que la
cuantía de las sanciones por retrasos en la actuación del
adjudicatario se eleve a multa de 1.000 a 10.000 pe setas.

El Sr. Alcalde acepta ambas sugerencias.
Y la Corporación por unanimidad de los señores

asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y
económico-administrativas que han de regir en el concurso
para la conservación y suministro de nuevas instalaciones
semafóricas reguladoras de la circulación de la ciudad de
Guadalajara, introduciendo en el art. 2 1 del pliego de
condiciones económico-administrativas y en los arts. 13 y
24 del de condiciones técnicas las siguientes
modificaciones:
- Art. 2 1 del pliego de condiciones económico-
administrativas y 24 del de condiciones técnicas, donde
dice "cinco años" debe decir "tres años, prorrogables por
otros dos de no mediar denuncia del contrato por alguna de
las partes".
- Art. 13.b) del pliego de condiciones técnicas, donde dice
"multa de cincuenta (50) a mil (1.000) pesetas" debe decir
"multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) pesetas".
Segundo .- Someter los pliegos de condiciones a información
pública durante el plazo de ocho días mediante anuncio
inserto en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de
Anuncios de este Excmo. Ayuntamiento a efectos de
reclamaciones, publicando simultáneamente el anuncio de
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del  Estado.

Obras.-

ADJUDICACION REDACCION DEL PROYECTO Y EJECUCION DE LA OBRA
DE CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUAS EN EL PARAJE



DENOMINADO "LA PEDROSA".

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con los informes emitidos en el mismo y el
dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
Primero .- Adjudicar a la empresa Ilicitana de Demoliciones
y Excavaciones, S.A., (ILIDEXA), la redacción del proyecto
y ejecución de la obra de construcción de un depósito de
aguas en el paraje denominado "La Pedrosa", con arreglo a
la variante 1 de su oferta presentada, por un importe
aproximado de 150.288.147 pesetas (I.V.A. incluido), y de
conformidad con los pliegos de condiciones técnicas y
económico-administrativas aprobados al efecto.
Segundo .- En caso de que la empresa para llevar a cabo la
ejecución de las obras se viera en la necesidad de la
ocupación de los terrenos colindantes para el acopio de
materiales, maquinaria o movimiento de vehículos, ésta
correrá con todos los gastos derivados del posible
arrendamiento de los terrenos ocupados.
Tercero .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
dos meses contados a partir del recibo de la notificación
del presente acuerdo presente proyecto de construcción
debidamente firmado y visado por el Colegio respectivo, en
el que se recojan las modificaciones que, en su caso, sean
requeridas por los Servicios Técnicos Municipales.

Servicios.-

SOLICITUD DE B.F.I., S.A., SOBRE REVISION DE PRECIOS DE LOS
SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURAS, LIMPIEZA VIARIA Y
TRANSPORTE Y ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA
1993.

Se da cuenta del expediente tramitado a solicitud de
B.F.I., S.A., para revisión de los precios de los servicios
de Recogida de Basuras, Limpieza Viaria y Transporte y
Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos para 1993, en el
que la Comisión de Contratación ha emitido dictamen
contrario a dicha revisión; proponiendo, no obstante, la
Alcaldía con apoyo en el informe de la Sección
--considerado como una de las alternativas posibles por la
Secretaría General-- que dicha revisión sea aprobad a.

Por el Grupo Mixto el Sr. Planelles se muestra de
acuerdo con la propuesta de la Alcaldía.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su oposición a la revisión hasta que
el incremento de precios calculado con arreglo a la fórmula
polinómica incluida en la oferta no supere el 10%, ya que
se trata de un servicio muy oneroso y en el que las
retribuciones del personal --cuya repercusión en los



cálculos para la revisión es el principal motivo de las
posturas encontradas de los diversos Grupos e informes
técnicos-- son bastante elevadas.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, anuncia también su oposición por entender que el
Ayuntamiento no debe asumir el resultado de una mala
gestión empresarial y que la más acertada interpretación
legal, de las apuntadas en los informes de Secretaría
General, es contraria a la revisión.

Por el Grupo Popular el Sr. Alcalde dice que la
adjudicación del servicio se realizó a esta empresa por
haber presentado la oferta más barata de las legalmente
admisibles, considera que el Convenio Colectivo con la
anterior empresa --que la actual ha de respetar-- fue
aceptado por la Corporación y, aún así, está prevista la
negociación de uno nuevo para 1994 y que la revisión de
precios propuesta sólo supone para el Ayuntamiento abonar
la cifra resultante del incremento oficial del coste de la
mano de obra.

En réplica Dª Mª Nieves Calvo insiste en que se
rechazó otra oferta más económica por haber incluido en el
cálculo de costes la repercusión del Convenio, cosa que no
hizo la adjudicataria y ahora pretende aplicar; y que no
deben mantenerse con cargo al erario municipal niveles
retributivos comparativamente altos en una empresa privada.

Por el Grupo Socialista el Sr. García Breva insiste
en que está creciendo mucho el déficit de este servicio y
observa que hay que distinguir entre los derechos de los
trabajadores frente a su empresa y la asunción del coste de
estos derechos por el Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde reitera que en la adjudicación del
servicio se atendió a los informes técnicos, considera que
las diferencias de niveles salariales deben utilizarse par a
incrementar los inferiores y no para reducir los más altos
y concluye que, ante las diversas alternativas ofrecidas
por los informes técnicos, mantiene su propuesta de aprobar
la revisión solicitada.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 12 en contra
y ninguna abstención, acuerda:

Aprobar la revisión provisional de precios del
contrato de prestación de los servicios de recogida y
tratamiento de basuras y de limpieza viaria prestados por
la empresa Browning Ferris Industries Ibérica, S.A.,
durante el año 1993, que supone el siguiente canon anual
(I.V.A. incluido):
- Recogida de Basuras y Eliminación de Residuos,
197.483.295 pesetas.
- Limpieza Viaria, 295.127.979 pesetas.

En este momento se ausenta del Salón D. Fernando
Olalla Fernández.



APROBACION DE PLIEGOS DE CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO DE
GASOLEO C A LAS DEPENDENCIAS 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 señores asistentes
acuerda:
Primero .- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y
económico-administrativas que han de regir el concurso par a
el suministro de gasóleo C de calefacción para colegios
públicos y dependencias municipales.
Segundo .- Someter a información pública los pliegos de
condiciones por plazo de ocho días mediante anuncio inserto
en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios
de este Excmo. Ayuntamiento a efectos de reclamaciones,
publicando simultáneamente el anuncio de licitación en el
Boletín Oficial de la Provincia y Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.

En este momento se reincorpora al Salón D. Fernando
Olalla Fernández.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION PROVISIONAL DE MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACION URBANA PARA CONEXION ENTRE LA AVDA. DEL EJERCITO
CON EL ALAMIN.

Se da cuenta del expediente instruido, así como de
las alegaciones presentadas en el trámite de información
pública y de los informes emitidos por el Arquitecto de
Sepes, redactor del proyecto, y por los Servicios Técnicos
Municipales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto en contra manteniendo con
ello la postura adoptada por el Grupo en la aprobación
inicial del proyecto, cuyos argumentos reproduce añadiend o
además el de haber comenzado a formarse una opinión pública
contraria al mismo, según quedó de manifiesto en la
reciente conferencia convocada por el Colegio Oficial de
Arquitectos, conferencia en la que todas las intervencione s
de Colegiados fueron también críticas. Hace constar
igualmente que, en su opinión, las dos alegaciones
formuladas en el período de información pública están
justificadas y debieran aceptarse.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, anuncia su voto a favor, puesto que se trata de
facilitar una obra de gran importancia para la conexión de



la actuación de Aguas Vivas con el centro de la Ciudad,
cuyo entorpecimiento repercutiría negativamente en los
intereses de los futuros adquirentes de parcelas en dicha
actuación.

Por el Grupo Popular el Sr. Alcalde se muestra de
acuerdo con las manifestaciones del Sr. Portavoz del Grupo
Socialista y manifiesta que, en su opinión, la experiencia
de la solución en túnel a problemas de circulación ha
funcionado sin dificultades en otras muchas ciudade s.

Y la Corporación, por 22 votos a favor, 3 en contra
y ninguna abstención y por lo tanto con el quórum 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 .- Desestimar las alegaciones presentadas por D.
Antonio Gordejuela Núñez.
Segundo .- Aprobar provisionalmente el Proyecto.
Tercero .- Remitir copia del expediente a la Diputación
Provincial, Comisión Provincial de Urbanismo y Comisión
Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico, a efectos de
la emisión de informe en el plazo de un mes.
Cuarto .- Solicitar del Ministerio de Defensa la
desafectación de los terrenos necesarios para la ejecución
del proyecto, facultando al Ilmo. Sr. Alcalde para la
realización de las gestiones pertinentes al efecto.

APROBACION DEFINITIVA DE LAS ORDENANZAS DEL PLAN PARCIAL
DEL SECTOR nº 10 DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

Dada cuenta del expediente tramitado para
modificación de las Ordenanzas del Plan Parcial del Sector
nº 10 del Suelo Urbanizable Programado, de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Urbanismo, la Corporación por
22 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones y por
lo tanto con el quórum exigido en 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 definitivo el Proyecto de
Modificación del Plan Parcial del Sector U.P. 10, referido
a las Ordenanzas de la zona residencial extensiva,
exclusivamente en cuanto a la disminución del frente de
fachada mínimo, en grado primero, de 6'50 metros a 6'00
metros. En consecuencia, el artículo 20, apartado 4,
epígrafe F de las Ordenanzas queda redactado de la
siguiente forma:

"En grado primero, el tamaño mínimo de parcela
individualizada no será menor de 95 metros cuadrados, con
un frente mínimo de fachada de 6 metros, quedando el resto
de la superficie de la manzana como espacio libre y viario
interior de uso y dominio comunitario o mancomunado. En
grado segundo, será de 300 metros cuadrados con un frente
mínimo de fachada de 12 metros".



Segundo .- Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha y el nuevo texto del articulado en el
Boletín Oficial de la Provincia, con notificación personal
a los interesados.

APROBACION INICIAL DEL PLAN PARCIAL DEL PAU AGUAS V IVAS.

Se da cuenta del Proyecto de Plan Parcial redactado
por SEPES para la Actuación Urbanística "Aguas Vivas", así
como de los informes emitidos por el Arquitecto Urbanista y
la Sección de Infraestructura y el dictamen favorable de la
Comisión de Urbanismo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su abstención, puesto que, aunque se
trata fundamentalmente de determinaciones técnicas para
distribución del espacio que no son en sí mismas
rechazables (si bien se observa que las dotaciones públicas
se han situado en los peores emplazamientos), el Plan
insiste en la conexión con la Avenida del Ejército mediante
un túnel y no resuelve los otros problemas de
comunicaciones de la Ciudad en esa zona.

Y la Corporación por 22 votos a favor, ninguno en
contra y tres abstenciones y por lo tanto con el quórum
exigido en 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 indicado Plan
Parcial, con las condiciones establecidas en los informes
técnicos, consistentes en:
   - Se establece para las parcelas núms. 5, 13, 14 y 22 su

vinculación a usos terciarios, durante el plazo de los
tres años iniciales de ejecución del Plan Parcial. Al
término de este plazo, a propuesta de SEPES, podrá
revisarse por el Ayuntamiento dicha vinculación,
destinádose las parcelas citadas al uso residencia con
la capacidad prevista en el Plan Parcial de acuerdo
con la demanda del mismo existente en ese momento.

- Viales:
   - El tipo de firme será rígido.
   - En el Proyecto de Urbanización se contemplará la

dotación de servicios semafóricos a todas las
intersecciones que por su intensidad de tráfico puedan
dar lugar a problemas de circulación y no se hayan
regularizado mediante glorietas.

   - Se coordinarán cotas y rasantes con los sistemas
existentes y en desarrollo.

- Parques y Jardines:
   - El presupuesto consignado para jardinería en principi o

parece muy escaso.
   - El Proyecto de Urbanización deberá contemplar:

* Dentro del sistema general de parque urbano la
creación de zonas de paso, estancia, jardinería,



etc., en las áreas con menor pendiente.
* Se presentará diseño, especificando pendientes,
especies vegetales, mobiliario, sistema de riego,
etc. dejando suficiente dotación de aparcamientos
para uso exclusivo del sistema general de parque
urbano, pudiendo situarlos en el interior del mismo,
ya que no estarán ligados al sistema viario.
* Calle K: Se completará diseño de la parte del
bulevar, contemplando zonas de embaldosado,
mobiliario urbano, tres filas de alcorques de
árboles con separación entre alcorques entre 8 y 10
metros y bocas de riego cada 50 metros.
* Calles F, J, E, I: Se presentará diseño a base de
pradera de césped con arbolado y riego automático a
base de tubería de polietileno y aspersores o
difusores sectoriales emergentes, excepto en las
zonas de paso peatonal, que se embaldosarán.
* Calles H y G: La mediana central se embaldosará.
* Espacios libres de dominio y uso público: Se
diseñarán incluyendo mobiliario urbano, sistema de
riego, iluminación, etc.

- Red de distribución de agua:
   - El coeficiente para el caudal punta será igual a 3

para prever la apertura de dos hidrantes en las zonas
más desfavorables en caso necesario.

   - En el Proyecto de Urbanización se dibujarán las zonas
de protección de las dos arterias de 800 mm. Las
dimensiones de dicha afección serán de acuerdo con la
Mancomunidad de Aguas del Sorbe.

   - El polígono participará en el coste de los nuevos
depósitos de U.P.-12 en la cuota que establezca al
efecto el Ayuntamiento.

- Electricidad y alumbrado:
   - Se dotará al S.G. de parque urbano de una

infraestructura mínima para el alumbrado público.
   - Se tendrá en cuenta en el Proyecto de Urbanización el

artículo 49.3 del Reglamento de Planeamiento, respecto
a los centros de transformación.

- Varios:
   - Todas las líneas aéreas que atraviesen la zona de

actuación deberán pasar a ser enterradas.
Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de información
pública para alegaciones por plazo de un mes mediante
anuncios en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
periódico local.
Tercero .- En el supuesto de no presentarse alegaciones, el
Proyecto se considerará provisionalmente aprobado.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la ejecución de estos
acuerdos.



APROBACION DEFINITIVA DE MODIFICACION EN LA DELIMITACION DE
LA ACTUACION AISLADA CORRESPONDIENTE A LA PARCELA nº 1 DE
LA REPARCELACION DEL PLAN PARCIAL SUR.

Dada cuenta del expediente instruido 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 quórum exigido en el art. 47.3.i) de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, acuerda:
Primero .- Desestimar las alegaciones presentadas, de
conformidad con el informe de la Sección, parte integrante
de este acuerdo en cuanto a su motivación; y, en
consecuencia, aprobar con carácter definitivo el Proyecto
de Modificación en la delimitación de la Actuación Aislada
definida por las calles Molina de Aragón, Cogulludo,
Pastrana y Juan Diges Antón.
Segundo .- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en
el Boletín Oficial de la Provincia.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

APROBACION PLIEGOS DE CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICO-
ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONCURSO PARA LA
ADJUDICACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

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 .- Prorrogar el contrato suscrito con la empresa
Cooperativa Minerva para la prestación del servicio de
ayuda a domicilio por el precio de 985 pesetas/hora y
persona, hasta la nueva adjudicación, con un límite máximo
de 6 meses.
Segundo .- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y
económico-administrativas que han de regir el concurso par a
la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio.
Tercero .- Someter a información pública los pliegos de
condiciones por plazo de ocho días mediante anuncio inserto
en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios
de este Excmo. Ayuntamiento a efectos de reclamaciones,
publicando simultáneamente el anuncio de licitación en el
Boletín Oficial de la Provincia y Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.

APROBACION DEL CONVENIO ENTRE LA CONSEJERIA DE BIENESTAR



SOCIAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA PARA LA FINANCIACION
DEL CENTRO ASESOR DE LA MUJER DE GUADALAJARA.

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:
Primero .- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y este Excmo. Ayuntamiento para la
financiación del Centro Asesor de la Mujer en Guada lajara.
Segundo .- Autorizar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del
mismo.

Servicios Culturales y Recreativos (Festejos).-

PETICION A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PARA QUE LAS FIESTAS DE SEMANA SANTA DE ESTA CIUDAD SEAN
DECLARADAS DE INTERES TURISTICO REGIONAL.

Da cuenta el Ilmo. Sr. Alcalde de la petición
formulada por la Junta de Cofradías de Guadalajara, que
eleva al Pleno como propuesta de la Alcaldía, interesando
que se solicite a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha la declaración de interés turístico regional para
las fiestas de Semana Santa de esta Ciudad.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su abstención, puesto que no han
tenido oportunidad de estudiar el asunto y no considera
justificado el trámite de urgencia.

Y la Corporación por 22 votos a favor, ninguno en
contra y 3 abstenciones acuerda:

Solicitar de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha la declaración de Fiestas de Interés Turístico para
las de Semana Santa de esta Ciudad, con las ayudas
económicas que tal declaración conlleve.

URBANISMO.

Planeamiento.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE TRABAJOS QUE ESTA
REALIZANDO LA EMPRESA MASTER.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, habida
cuenta de la conveniencia de que todos los Grupos
Municipales establezcan contacto sin más dilación con la
empresa Master, S.A., adjudicataria de los trabajos de



adaptación y revisión del Plan General de Ordenación Urbana
de Guadalajara, para conocer sus previsiones sobre el
desarrollo de dichos trabajos, propone:

"Que de forma urgente se convoque la Comisión de
Urbanismo (o la creada recientemente para hacer el
seguimiento del P.G. en el Pleno anterior) para informar
sobre los trabajos que ya está realizando la empresa
Master".

Dª Mª Nieves Calvo añade que le satisface que en el
día de hoy ya se haya efectuado la convocatoria de esta
Comisión especial, pero no está conforme con que desde el
mes de noviembre no se les haya facilitado hasta ahora
ningún contacto con la empresa.

El Sr. Alcalde observa que por el momento la empresa
se ha limitado a una primera toma de datos y que mantiene
un contacto permanente con los Técnicos Municipales .

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.

INDETERMINADOS.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE PARALIZACION DE
LA CENTRAL NUCLEAR "JOSE CABRERA".

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, habida
cuenta de reiteradas noticias sobre defectos y problemas de
funcionamiento en la Central Nuclear "José Cabrera" de
Almonacid de Zorita y, siendo Guadalajara el núcleo más
poblado en las cercanías de la Central --directamente
implicado además en el Pengua--, propone:

"1.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara se dirija al
Gobierno de la Nación pidiendo la pralización inmediata de
la Central Nuclear "José Cabrera".

2.- Que se establezca un plan de inversiones en la
zona que genere puestos de trabajo y reconvierta los ya
existentes".

Dª Mª Nieves Calvo puntualiza que la expresión
"paralización inmediata" debe entenderse como "cier re".

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, se muestra a favor de la Moción ante las graves
noticias existentes, aunque la solicitud de cierre debe
condicionarse al resultado de los estudios que se están
efectuando tanto en los Estados Unidos de América como en
España.

Por el Grupo Popular el Sr. Alcalde anuncia que
estaría de acuerdo con la Moción siempre que se condicione
expresamente a los resultados del informe del Consejo de
Seguridad Nuclear.

Dª Mª Nieves Calvo mantiene la Moción en los
términos propuestos de clausura inmediata e incondicionad a



de la Central.
La Moción es rechazada al obtener 12 votos a favor,

12 en contra y una abstención y dirimir el empate el voto
de calidad de la Alcaldía en contra de la misma.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.
1ª.- Sobre las obras de remodelación de la Plaza de Santo
Domingo.

Contesta el Sr. Alcalde que la empresa ha presentado
un modificado del proyecto inicial, que no puede admitirse
por estar ya acabadas las obras; que, no obstante, la
empresa tiene derecho a recibir el coste de lo realmente
ejecutado, según informa la Sección de Contratación; que se
exigirá la reparación de las losetas rotas; y que aún no ha
sido devuelta la garantía constituida.

2ª.- Sobre limpieza de vertederos incontrolados.
Contesta el Sr. Alcalde que se han retirado los

existentes en numerosos puntos, que se reproducen y que se
sigue ordenando su limpieza a la empresa adjudicataria del
servicio, siendo su intención crear una plaza de Inspector
para un mayor control de todos los aspectos de la c ontrata.

PREGUNTAS DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

1ª.- Sobre evacuatorios públicos en el Parque de la
Concordia.

Contesta el Sr. Alcalde que el concesionario del
quiosco, obligado a su construcción, está a la espera de
que el Ayuntamiento apruebe un nuevo proyecto, ya que el
primeramente presentado se rechazó.

2ª.- Sobre el repetidor de Retevisión en Iriépal.
Contesta el Sr. Alcalde que el Ayuntamiento cumplió

sus compromisos y que Retevisión ha reconocido ciertos
retrasos en la ejecución de las contratas que le
correspondían, asegurándole que en la próxima semana
entraría en servicio dicho repetidor.

3ª.- Sobre rotura de alcantarillado en las inmediaciones de
la Piscina Cubierta Municipal.

Contesta el Sr. Alcalde que existió un problema de
cierta envergadura al efectuarse la construcción de los
Colectores del Sector U.P. 11, ya corregido, y que
actualmente persiste una pequeña avería que está programad o
reparar inmediatamente por la Brigada de Obras.

4ª.- Sobre subvención para reforma del Matadero y Mercado
Municipales.



Contesta el Sr. Alcalde que se han remitido a la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha diversos
proyectos y estudios, habiéndosele contestado oficialmen te
tan solo que no existe posibilidad de subvencionar las
obras del Mercado en este ejercicio.

5ª.- Sobre las obras de remodelación de la Plaza de Santo
Domingo.

Contesta el Sr. Alcalde que no tuvo conocimiento del
proyecto modificado hasta noviembre de 1993 y que, según el
informe de la Sección de Contratación de fecha 12 de enero
de 1994, no puede tramitarse como tal al estar ya
ejecutadas las obras.

6ª.- Sobre cumplimiento de diversas Mociones del Grupo de
Izquierda Unida.

Contesta el Sr. Alcalde pormenorizando lo siguiente :
- Es intención de la Alcaldía presentar en una Sesión
Plenaria próxima el estudio sobre precios del
abastecimiento de agua por bloques.
- Quedó desierta la licitación efectuada para la recogida
selectiva de papel, al parecer por ser insuficientes
económicamente los diez contenedores existentes en la
actualidad, por lo que se está gestionando su ampliación a
cuarenta.
- Por cuestión de prioridades no se ha podido realizar el
estudio técnico para la mejora de los asientos del
Auditorio Municipal.
- Para el futuro teatro de la Ciudad se ha sugerido un
emplazamiento en el cruce de las calles Julián Besteiro y
Avda. del Ejército y otro en terrenos aledaños al Archivo
Militar, además de la reserva para usos culturales
existentes en el Sector U.P. 7.
- Se ha previsto la regulación mediante semáforos del cruce
de la calle Solano Antelo con la de Toledo.
- Se están redactando las bases del concurso de ideas para
decoración del muro existente en la calle Dr. Flemi ng.
- Se han notificado todas las liquidaciones del Impuesto
sobre Solares a que se refería la Moción y se están
estudiando algunos recursos presentados.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar,
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las dieciséis horas con quince minutos del día al
principio indicado, de que se extiende la presente acta; de
todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 30 DE MARZO DE 1994.

En la Ciudad de Guadalajara, a treinta de marzo de
mil novecientos noventa y cuatro. En el Salón de Sesiones
de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los se-
ñores Concejales D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernán-
dez Fernández, D. José Serrano Belinchón, Dª Francisca Vi-
llalón Díez, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro Ló-
pez Villaverde, D. Francisco Canalejo Sánchez, D. José Luis
Condado Ayuso, D. Jesús Estríngana Mínguez, D. Carlos León
Muñoz, Dª María Angeles Font Bonmati, D. Laureano Martínez
Pinilla, D. Pedro Carlevaris Andrés, D. Francisco Javier
García Breva, D. Federico Bueno García, D. Emilio Cobos Ga-
lán, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Fernando Olalla
Fernández, D. Pedro Santiago Montero, D. Alfonso Trillo
Hernando, Dª María Nieves Calvo Alonso Cortés, D. Fernando
Revuelta Somalo, Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Fernando Pla-
nelles Palomino, al objeto de celebrar sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria, para la que ha-
bían sido convocados en forma legal; estando también pre-
sentes el Sr. Interventor de Fondos, D. Francisco Navarro
del Olmo, y el Sr. Oficial Mayor, D. Francisco Javier Gon-
zález Martínez; estando asistidos por mí, el Secretario Ge-
neral de la Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet,
que da fe del acto.

Siendo las once horas con diez minutos, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión pasándose a tratar
de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del  Día:

APROBACION BORRADOR SESION DE 2 DE MARZO DE 1994.

El borrador del Acta de la sesión celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 2 de marzo de 1994 es aprobado
por unanimidad de los señores asistentes sin introducir
ninguna modificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dicta-
dos por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales De-
legados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre los
días 23 de febrero y 25 de marzo de 1994, ambos inc luidos.

POBLACION Y TERRITORIO.
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Alteración y deslinde (del término municipal).-

CONVENIO DE COLABORACION Y CESION DE COMPETENCIAS AL BARRIO
DE MARCHAMALO.

Se da cuenta por el Ilmo. Sr. Alcalde del Proyecto
de Convenio de Colaboración y Cesión de Competencias a Mar-
chamalo, al haberse constituido en Entidad Local de ámbito
inferior al Municipio, indicando que es un proyecto modifi-
cable y ampliable cuando se estime oportuno.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:
Primero .- Aprobar el Proyecto de Convenio de Colaboración y
Cesión de Competencias a Marchamalo en los términos pro-
puestos.
Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de
dicho Convenio y de cuantos documentos se deriven del mis-
mo.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Relaciones públicas (Gabinete de Prensa, Protocolo) .-

HERMANAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA CON LA DAIRA
SAHARAUI DE BOJADOR.

Se da cuenta de la Moción presentada conjuntamente
por todos los Grupos Municipales en la que, recogiendo la
solicitud hecha por el Frente Polisario —representante del
pueblo saharaui— a través del Intergrupo Parlamentario de
las Cortes de Castilla-La Mancha y habida cuenta de la pre-
caria situación de refugiados en que viven desde hace años
numerosas personas de dicho pueblo saharaui, padeciendo
además las dificultades de un conflicto armado, se propone
en aras a los principios de solidaridad internacional y
ayuda mutua la adopción del siguiente acuerdo: 
Primero .- Es nuestro objetivo promover y defender la soli-
daridad con el pueblo saharaui, así como seguir y apoyar,
en la medida de nuestras posibilidades, el proceso de paz y
la celebración del Referéndum de Autodeterminación, auspi -
ciado por la O.N.U.
Segundo .- El Ayuntamiento de Guadalajara, se hermana con la
Daira Saharaui de Bojador, hermanamiento que unirá a las
dos comunidades que representan, comprometiéndose a desa-
rrollar iniciativas de cooperación e intercambios cultura -
les y económicos de interés común para ambas poblac iones.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes, de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Asuntos Generales, acuerda aprobar la referida Moci ón.
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Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados
por la Alcaldía-Presidencia:
I.- De personación en los recursos contencioso-administra -
tivos interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha:
- Por D. Antonio Barragán Díaz y D. Pedro Canalejas del
Castillo, recurso nº 01/118/94, contra concesión de licen-
cia de apertura para bar con música tipo hilo musical o am-
biente únicamente en Avenida de Castilla nº 11, loc al 9.
- Por Proigal, S.L., recurso nº 01/154/94, contra licencia
para proyecto reformado de Centro Comercial en la U.A. nº 1
del Polígono El Balconcillo.
- Por Sociedad Anónima Gestora de Economatos, recurso nº
01/155/94, contra licencia para proyecto reformado de Cen-
tro Comercial en la U.A. nº 1 del Polígono El Balco ncillo.
- Por D. Mariano Colmenar Huerta, recurso nº 01/183/94,
contra requerimiento de retirada de estiércol depositado
junto a granja avícola sita en Crta. de Marchamalo a
Usanos.
- Por D. Antonio Barragán Díaz y D. Pedro Canalejas del
Castillo, recurso nº 02/249/94, contra Decreto por el que
se ordenaba retirada de equipo de música.
II.- De personación ante el Juzgado de lo Social de Guada-
lajara en recurso de suplicación nº 31/94, contra Sentencia
dictada en Autos nº 612/93, interpuesto por D. Carlos Jesús
García-Rayo Valero sobre reclamación por despido.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

RESOLUCION DE RECLAMACIONES AL PRESUPUESTO PARA 1994.

Se da cuenta de la reclamación formulada por el Gru-
po de Izquierda Unida en contra del Presupuesto General
para el ejercicio de 1994, aprobado inicialmente en sesión
plenaria del día 2 de marzo de 1994.

En defensa de la reclamación el Sr. Revuelta indica
que sus argumentos son análogos a los esgrimidos para votar
en contra de la aprobación inicial, resumiéndose sustan-
cialmente en los siguientes:
- No inclusión de las dotaciones legalmente establecidas
para la conservación y ampliación del Patrimonio Municipal
del Suelo.
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- Insuficiente dotación de los gastos de personal e inclu-
sión indebida en las correspondientes relaciones de perso-
nas no contratadas actualmente por el Ayuntamiento.
- Existencia de déficit inicial al haberse calculado con
exceso algunos ingresos corrientes y no haberse dotado su-
ficientemente los gastos de algunos servicios.
- Incumplimiento de la obligación de unir al Presupuesto
como anexos los planes y programas de inversión y financia-
ción, apareciendo únicamente una relación de obras sin su-
ficiente concreción y que además incluye algunas que no
pueden considerarse legamente como inversiones por no rea-
lizarse para el Patrimonio Municipal.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, comparte los argumentos de la reclamación, pero consi-
dera que el debate presupuestario se encuentra agotado y no
procede reproducirlo en este momento; por lo que anuncia su
abstención.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, rechaza
la reclamación argumentando lo siguiente:
- Los gastos presupuestados para la Actuación de Aguas Vi-
vas justifican el cumplimiento de las obligaciones relati-
vas al Patrimonio del Suelo.
- Las dotaciones presupuestarias para el personal se refie-
ren a los puestos de trabajo con independencia de sus titu-
lares.
- El Presupuesto se presenta formalmente sin déficit, ate-
niéndose en los cálculos a las normas legales.
- El listado de obras valoradas siempre se ha considerado
suficiente, siendo excesivamente costosa la confección de
proyectos propiamente dichos en esta fase de mera previ-
sión.

En réplica el Sr. Revuelta dice que su pretensión no
es reproducir el debate sobre los Presupuestos, sino que se
trata de puntos muy concretos apoyados además en el informe
de Intervención; que no exige los proyectos de las obras,
pero sí una mínima justificación de las inversiones previs-
tas; y que es incomprensible que el equipo de gobierno se
niegue a rectificar los errores de hecho cometidos en la
relación de personal.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que el informe de
Intervención en ningún momento señala posibles ilegalida-
des, que el Presupuesto es "preventivo" sin que nadie pueda
hacer previsiones absolutamente exactas, que la inversión
relativa a la Concatedral de Santa María (que es una de las
que se discute su inclusión en este capítulo) obedece al
cumplimiento del convenio firmado con otras instituciones y
que la de acondicionamiento de terrenos en la calle Sigüen-
za (también discutida) sólo se efectuará si se consigue la
disponibilidad de los mismos.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 3 en contra y
9 abstenciones acuerda:



5

Primero .- Rechazar la reclamación presentada por el Grupo
Municipal de Izquierda Unida y, en consecuencia, aprobar
definitivamente el Presupuesto General de este Excmo. Ayun -
tamiento para 1994, así como sus bases de ejecución, plan-
tilla de personal, oferta de empleo público y retribuciones
e indemnizaciones de los miembros de la Corporación y del
personal municipal para dicho ejercicio en los términos en
que se produjo su aprobación inicial, acordada en sesión de
2 de marzo de 1994.
Segundo .- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 150.3, 4 y
5 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, el Presupuesto Gene-
ral definitivamente aprobado será insertado en el Boletín
Oficial de la Provincia, resumido por Capítulos; remitién-
dose simultáneamente copia a la Administración del Estado y
de la Comunidad Autónoma y entrando en vigor una vez publi-
cado en dicha forma.

CUENTA DE TESORERIA DEL 41 TRIMESTRE DEL EJERCICIO DE 1992.

Se somete a conocimiento de la Corporación la Cuenta
de Tesorería del 4 1 trimestre de 1992, que rinde el Sr. Te-
sorero, conformada por el Sr. Interventor e informada favo-
rablemente por la Comisión de Asuntos Económicos.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta
anuncia su voto en contra por haber observado que diversos
ingresos y pagos correspondientes a las Ferias y Fiestas de
Septiembre se contabilizaron con una gran demora sobre las
fechas de su efectiva realización, sin duda por el uso in-
debido de cuentas no oficiales. Recuerda que ya denunció la
misma irregularidad en el ejercicio anterior.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, anuncia su abstención por las razones indicadas por el
Sr. Revuelta.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, observa
que se trata de un asunto meramente contable, que la Cuenta
ha de rendirse al Pleno y está debidamente verificada e in-
tervenida sin que se hayan puesto de relieve irregularida-
des de ningún género y que por lo tanto procede su aproba-
ción.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 3 en contra y
9 abstenciones, acuerda:

Aprobar la Cuenta de Tesorería del 4 1 trimestre de
1992 cuyo detalle es el siguiente:

PESETAS  
Existencias a fin del trimestre anterior 143.020.379
Ingresos realizados en el trimestre 1.513.240.433
                         SUMA 1.656.260.812

Pagos realizados en el mismo período 1.493.571.321
Existencias a fin del trimestre 162.689.491
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CUENTA DE VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESU-
PUESTO DEL EJERCICIO DE 1992.

Vista la Cuenta de Valores Independientes y Auxilia-
res del Presupuesto del ejercicio 1992, que rinde el Sr.
Tesorero, conformada por el Sr. Interventor e informada fa-
vorablemente por la Comisión de Asuntos Económicos, la Cor-
poración, por 16 votos a favor, ninguno en contra y 9 abs-
tenciones, acuerda:

Aprobar la Cuenta de Valores Independientes y Auxi-
liares del Presupuesto del ejercicio 1992 cuyo detalle es
el siguiente:

PESETAS  
Existencias del ejercicio anterior 1.128.865.850
Ingresos en el ejercicio 2.021.825.236
                  SUMA 3.150.691.086

Pagos en el ejercicio 1.838.750.397
Existencias, saldo a cuenta nueva 1.311.940.689

Créditos y Subvenciones.-

SOLICITUD DE MODIFICACION DE DESTINO DE SUBVENCIONES DEL
FRAM.

Se da cuenta de la propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde,
derivada de la falta de disponibilidad de terrenos en el
Barrio de Valdenoches para la construcción de un frontón,
obra incluida en el Fondo Regional de Ayuda a los Munici-
pios en su parte específica para el ejercicio de 1994, que
se propone sustituir por una mayor dotación para las de
pistas polideportivas en los Barrios de Iriépal y U sanos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto en contra, porque el equipo
de gobierno no debió incluir esta obra en la solicitud ini-
cial, si no se contaba con la disponibilidad de los terre-
nos, y porque en último término la cantidad correspondiente
debería seguir invirtiéndose en el mismo Barrio.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, anuncia también su oposición por la falta de previsión
en la programación inicial.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, observa
que es normal efectuar variaciones en los planes iniciales
y que, de no aprobarse la propuesta, se perdería la subven-
ción.

Por su parte el Ilmo. Sr. Alcalde indica que se con-
taba con haber adquirido el terreno necesario, lo que ha
resultado imposible; que esta forma de actuación es habi-
tual en todas las Administraciones Públicas y que en la ac-
tualidad la propia Junta de Comunidades ha propuesto la
construcción de un Centro Social en las Casas del Rey, a
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pesar de que conoce que en este momento no existen terrenos
de propiedad municipal y que se está a expensas de las ges-
tiones que se vienen realizando para conseguirlo.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 12 en contra
y ninguna abstención acuerda:
Primero .- Solicitar de la Consejería de Administraciones
Públicas la anulación de la ayuda para la financiación de
la inversión consistente en un frontón en el Barrio de Val-
denoches con cargo al Fondo Regional de Ayuda a los Munici-
pios en su parte específica para el ejercicio de 1994 por
importe de 3.500.000 pesetas.
Segundo .- Ampliar las inversiones con cargo a dicho Fondo
Regional con destino a pistas polideportivas en los Barrios
de Iriépal y Usanos para el ejercicio 1994 a 4.250.000 pes-
etas para cada una de dichas instalaciones.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ADQUISICION DE TERRENOS PARA PROLONGACION DE CALLE DE LA
IGLESIA EN EL BARRIO DE IRIEPAL.

Se da cuenta del expediente tramitado para la adqui-
sición de diversas parcelas en el Barrio de Iriépal con
destino a calle de nueva apertura.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto en contra porque, iniciado el
expediente de expropiación por el valor catastral de los
terrenos, la presente propuesta supone su compra por un
precio varias veces superior.

Replica el Ilmo. Sr. Alcalde que el coste de los te-
rrenos es sólo una de las partidas previstas para la aper-
tura de la calle y que la continuación del expediente ex-
propiatorio habría supuesto perder la oportunidad de que
las obras de apertura se realizasen gratuitamente por una
empresa urbanizadora, con lo que el coste global para el
Ayuntamiento es inferior.

Y la Corporación, por 22 votos a favor, 3 en contra
y ninguna abstención, acuerda:
Primero .- Adquirir las parcelas situadas en la calle Detrás
de la Iglesia del Barrio de Iriépal, afectadas por el sis-
tema viario, calle de nueva apertura, que comunica la cita-
da calle con la carretera de circunvalación, comprendiendo
las siguientes parcelas:
1.- Parcela de referencia catastral nº   0088127.

Propiedad de Hros. de Dionisio Calvo Veguillas (D.
Dionisio Calvo González y Dª Rosa María Calvo Gonzá lez).
De forma sensiblemente rectangular, con una superficie de
44 m 5. Linda:
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- Frente de fachada: con la calle de su situación-ca-
lle Detrás de la Iglesia.

- Frente derecho: con parcela nº 0088128, propiedad de
Hros. de Eugenio Cuadrado Tabernero.

- Frente izquierda: Vía pública-calle Detrás de la
Iglesia.

- Fondo: con parcela de referencia catastral nº
0088126.

Precio de adquisición: 543.796 pesetas.
2.- Parcela de referencia catastral nº   0088128.

Propiedad de Hros. de Eugenio Cuadrado Tabernero (D.
Félix Cuadrado Calvo, D. Juan Cuadrado Calvo y Dª Jacinta
Cuadrado Calvo).

De forma rectangular, con una superficie de 17 m 5.
Linda:

- Frente de fachada: con calle de su situación-calle
Detrás de la Iglesia.

- Frente derecho: con parcela de referencia catastral
número 0088129, propiedad de D. Angel Sánchez Calvo .

- Frente izquierdo: con parcela de referencia catas-
tral número 0088127 propiedad de Hros. de Dionisio Calvo
Veguillas.

- Fondo: con parcela de referencia catastral número
0088126.

Precio de adquisición: 210.103 pesetas.
3.- Parcela de referencia catastral nº  .0088129.

Propiedad de D. Angel Sánchez Calvo.
De forma rectangular, con una superficie de 14 m 5.

Linda:
- Frente de fachada: con calle de su situación-calle

Detrás de la Iglesia.
- Frente derecho: con parcela de referencia catastral

número 0088131, propiedad de Hros. de D. Felix Sánchez Ve-
guillas.

- Frente izquierdo: con parcela de referencia catas-
tral número 0088128, propiedad de Hros. de D. Eugenio Cua-
drado Tabernero.

- Fondo: parcela de referencia catastral nº. 008812 6.
Precio de adquisición. 173.026 pesetas.

4.- Parcela de referencia catastral nº  .0088131
Propiedad de Hros. de D. Felix Sánchez Veguillas (D.

Nicasio Sánchez Tabernero, D. José Antonio Sánchez Taberne -
ro, D. Andrés Sánchez Tabernero, Dª Sagrario Sánchez Taber-
nero, D. Eugenio Sánchez Tabernero, D. Félix Sánchez Taber-
nero, Dª Gloria Sánchez Tabernero, Dª Rosario Sánchez Ta-
bernero).

De forma rectangular, con una superficie de 14 m 5.
Linda:

- Frente de fachada: con calle de su situación-calle
Detrás de la Iglesia.
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- Frente derecho: con parcela de referencia catastral
número 0088112.

-Frente izquierdo con parcela de referencia catastral
número 0088129, propiedad de D. Angel Sánchez Calvo .

- Fondo: con parcela de referencia catastral número
0088126.
 Precio de adquisición 173.026 pesetas.
Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de
cuantos documentos se deriven de esta adquisición.

Conservación y Tutela.-

RECTIFICACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUNICIPALES CORRES-
PONDIENTE A 1992.

Dada cuenta de la rectificación del Inventario de
Bienes Municipales, comprensiva de las altas y bajas acae-
cidas durante el ejercicio 1992, la Corporación por unani-
midad de los señores asistentes, acuerda:
Primero .- Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes
y Derechos de este Ayuntamiento, referida al 31 de diciem-
bre de 1992.
Segundo .- Remitir al Gobierno Civil y Organo correspondien-
te de la Administración Autónoma una copia de la rectifica-
ción del Inventario conforme preceptúa el art. 32 del Re-
glamento de Bienes de las Entidades Locales.

CONTRATACION.

Servicios.-

MODIFICACION CONTRATO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS MUNI-
CIPALES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Pliego de
Condiciones de la contrata, la Corporación por unanimidad
de los señores asistentes acuerda:
Primero .- Ampliar el contrato suscrito con Lumen, S.A.,
para prestación del servicio de limpieza en las nuevas de-
pendencias del Centro Social de la calle Cifuentes, por im-
porte de 89.603 pesetas mensuales (I.V.A. incluido), a par-
tir del inicio de las actividades a desarrollar en las mis-
mas.
Segundo .- Dar de baja, con efectos de 31 de enero de 1994,
la prestación del servicio de limpieza del Centro Asesor de
la Mujer, situado en la calle Francisco Cuesta nº 2, 6 0

planta, al haber cesado la actividad que se ejercía en el
mismo.
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Suministros.-

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONSERVACION DE SEÑALES INFORMA-
TIVAS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, el
Ilmo. Sr. Alcalde formula propuesta de adjudicación del su-
ministro, instalación y conservación de señales informati -
vas en el término municipal de Guadalajara a favor de la
empresa Grupisa, a pesar del informe negativo de la Comi-
sión de Contratación que es contraria a la inserción de pu-
blicidad.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, insiste en la inconveniencia de efectuar esta
contratación en los términos propuestos, pues la publicida d
afeará el paisaje urbano e incluso posiblemente las inme-
diaciones de edificios declarados bienes de interés cultu-
ral.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, abunda en las mismas consideraciones estéticas, consi-
derando que el Ayuntamiento no debería prestarse al incre-
mento de la publicidad.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que es importante po-
der señalizar la Ciudad, ante el evidente deterioro de las
señales existentes, y que no se cuenta con medios económi-
cos para afrontar su coste sin publicidad. Advierte que, no
obstante, serán los Servicios Municipales los que determi-
narán el emplazamiento de las señales y que se evitará que
la publicidad degrade estéticamente el entorno del patrimo -
nio monumental de la Ciudad.

Y la Corporación, por 13 votos a favor, 12 en contra
y ninguna abstención, acuerda:

Adjudicar a la empresa Grupo de Pinturas Industria-
les, S.A. (Grupisa), el suministro, instalación y conserva -
ción de señales informativas dentro del término municipal
de Guadalajara y Barrios Anexionados, de conformidad con su
oferta presentada y pliegos de condiciones redactados al
efecto.

Y requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir del recibo del acuerdo de ad-
judicación definitiva deposite en la Caja de la Corporación
la cantidad de 600.000 pesetas en concepto de garantía de-
finitiva.

Obras por administración.-

PRORROGA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON EL INEM PARA DE-
SARROLLO DEL PLAN PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO FEMENINO.

Dada cuenta de la documentación remitida por el Ins-
tituto Nacional de Empleo sobre el "Plan para la promoción
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del empleo femenino 1993-1994" en la que propone la prórro-
ga del referido Convenio hasta el 31 de diciembre de 1994 y
de conformidad con el dictamen de la Comisión de Personal y
Fomento de Empleo, la Corporación por unanimidad de los
Sres. asistentes acuerda:
Primero .- Hacer constar la voluntad de esta Excma. Corpora-
ción de prorrogar hasta el 31 de diciembre de 1994 el con-
venio de colaboración con el INEM —vigente en la actualidad
— para el desarrollo del Plan para la promoción del empleo
femenino.
Segundo .- Solicitar del Instituto Nacional de Empleo una
subvención de 27.670.000 pesetas, equivalentes al 100% del
coste de la mano de obra consistente en seis Técnicos y dos
Auxiliares Administrativos a contratar por la Corpo ración.
Tercero .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del
Convenio de Colaboración INEM-Ayuntamiento de Guada lajara.

Suministros.-

INSTALACION DE GASOLEO A EN LA ESTACION DE AUTOBUSE S.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Contratación,
la Corporación por unanimidad de los Sres. asistentes
acuerda:
Primero .- Adjudicar a Repsol Comercial de Productos Petro-
líferos, S.A., el suministro y montaje de una instalación
de gasóleo-A y posterior suministro del mismo, con un des-
cuento de 8'00 pesetas (I.V.A. excluido) sobre el precio
fijado por la Administración y publicado en el B.O.E. vi-
gente en la fecha del suministro, de conformidad con los
pliegos de condiciones técnicas y económico-administrati vas
aprobados al efecto y oferta presentada.
Segundo .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo, deposite la cantidad de 1.000.000 de pesetas
en la Caja de la Corporación en concepto de garantía defi-
nitiva, de conformidad con la cláusula 6 0 del pliego de
condiciones económico-administrativas.

URBANISMO.

Planeamiento.-

PROYECTO DE MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR nº 12
DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

De conformidad con la propuesta de la Comisión de
Urbanismo, se retira el presente asunto del Orden d el Día.
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Gestión.-

APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE COMPENSACION DE LA UNI-
DAD DE ACTUACION nº 5 DE MARCHAMALO.

Se da cuenta del Proyecto de Compensación presentado
por los propietarios pro indiviso de los terrenos que for-
man la Unidad de Actuación nº 5 de Marchamalo, que ha sido
informado favorablemente por los Servicios Municipales y
por la Comisión de Urbanismo.

Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz Dª Mª
Nieves Calvo, muestra su oposición a no ser que se exija en
especie la cesión del 15% del aprovechamiento lucrativo de
la Unidad, ya que la indemnización económica sustitutoria
según el valor catastral es muy baja.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, se expresa en los mismos términos que la Sra. Portavoz
del Grupo de Izquierda Unida.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, entien-
de que una valoración que se atuviera a otros módulos no
sería legal.

Y la Corporación, por 13 votos a favor, 12 en contra
y ninguna abstención, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Com-
pensación de la Unidad de Actuación nº 5 del Barrio de Mar-
chamalo, con la condición de que deberá incluirse en la
edificabilidad total de la Unidad el aprovechamiento de 0'1
m5/m5 para usos comerciales.
Segundo .- Aceptar la sustitución de la cesión del 15% del
aprovechamiento de la Unidad por la indemnización económic a
sustitutoria, según valoración a efectuar por los Servicio s
Técnicos Municipales.
Tercero .- Proceder a la apertura del trámite de información
pública para alegaciones mediante anuncios a publicar en el
Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos del
Ayuntamiento.

En este momento se ausenta del Salón D. Eugenio Cas-
tillo de Andrés.

CESION DE TERRENOS EN EL POLIGONO DEL BALCONCILLO, 30 FASE,
PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS.

Se da cuenta del oficio remitido a este Excmo. Ayun-
tamiento por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en el que ofrece la posi-
bilidad de adquirir la parcela nº 23 de la Manzana A, 3 0

Fase del Polígono El Balconcillo, destinada por el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana al uso de Residencia de Ancia-
nos, así como del dictamen de la Comisión de Urbanismo, se-
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gún el cual la cesión de este suelo al Ayuntamiento tiene
el carácter de cesión obligatoria (cesión prevista expresa -
mente como obligatoria y gratuita por el apartado m) del
Anexo a la Memoria del Estudio de Detalle y Parcelación co-
rrespondiente).

Y la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes, acuerda:
Primero .- Comunicar a la Consejería de Obras Públicas de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que la indicada
parcela deberá ser objeto de cesión formal al Ayuntamiento,
toda vez que se trata de un suelo dotacional y de cesión
obligatoria en aplicación de lo dispuesto en la legislación
de urbanismo y en el Plan General de Ordenación Urb ana.
Segundo .- Una vez adquirida la propiedad de dicha parcela,
el Ayuntamiento decidirá sobre la forma de gestión para la
implantación del uso de residencia de ancianos previsto en
el planeamiento.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Funerarios.-

REVISION DE TARIFAS DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS.

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 la revisión de tarifas solicitada por la Em-
presa Servicios Funerarios de Guadalajara Nuestra Señora d e
la Antigua, S.A., para 1994, que se concreta en un incre-
mento del 4'9% respecto de las tarifas fijadas para 1993,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 37 y 46 de los
Estatutos de la Sociedad.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

REVISION DE TARIFAS DE LA ESTACION DE AUTOBUSES.

Se da cuenta del expediente tramitado para revisión
de las tarifas por estacionamiento de vehículos en la Esta-
ción de Autobuses, así como del dictamen de la Comisión de
Asuntos Económicos en el que se propone una elevación del
12% sobre las actuales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, considera que el incremento debe absorber la
totalidad del experimentado por el Indice de Precios al
Consumo desde la fecha de entrada en vigor de las anterio-
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res tarifas, lo que supone —según el informe del Sr. Direc-
tor de la Estación— un 16'64%.

El Ilmo. Sr. Alcalde acepta la propuesta del Grupo
de Izquierda Unida, con la que muestran así mismo conformi-
dad los señores Portavoces de los Grupos Socialista y Popu-
lar.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:

Incrementar las tarifas por estacionamiento de vehí-
culos en la Estación de Autobuses en un 16'64%, resultando
los siguientes importes (incluido el 15% de I.V.A.) a apli-
car durante el ejercicio de 1994:
     CONCEPTO IMPORTE     
De 08,00 a 22,00 horas 60 pesetas/hora
De 22,00 a 08,00 horas 599 pesetas/noche
Autobuses Urbanos 2.004.855 pesetas/año

En este momento se ausenta del Salón D. Fernando
Planelles Palomino.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico (Reglamento Orgánico, delegaciones ).-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CONSTITUCION DE UNA COMI-
SION DE INVESTIGACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y ADE-
CUACION DE LA PLAZA DE SANTO DOMINGO.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que
las obras de pavimentación y adecuación de la Plaza de San-
to Domingo se han realizado modificando el proyecto origi-
nal, sin haber dado cuenta al órgano competente para su de-
bate y aprobación con el consiguiente incumplimiento de la
normativa legal, formula la siguiente propuesta:

"Solicitamos, conforme al artículo 124.3 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico d e
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1668/1986 ,
de 28 de noviembre, que por el Pleno del Ayuntamiento se
acuerde la constitución de una Comisión Informativa Espe-
cial de Investigación, que bien pudiera estar integrada por
la propia Comisión de Contratación, toda vez que en la mis-
ma se ha tramitado los pliegos de condiciones y la propues-
ta de adjudicación, para que instruya y prepare un informe
al Pleno aclarando las posibles irregularidades detectada s
y determine las responsabilidades políticas y jurídicas qu e
hubiere lugar".

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra de acuerdo siempre
que la Comisión no sea de "investigación" sino de "estudio"
y que, conforme a lo dispuesto en el art. 125 del Reglamen-
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to de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, sea el Pleno el que determine su
composición para la que propone la atribución de cuatro vo-
cales al Grupo Popular, tres al Grupo Socialista y uno al
de Izquierda Unida, debiendo asistir a sus sesiones los se-
ñores Secretario General e Interventor de la Corpor ación.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Tomey, propone
así mismo que presida la Comisión el Ilmo. Sr. Alcalde,
como Presidente nato de la misma.

El Sr. García Breva acepta dichas propuestas.
Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta con-

sidera que la Comisión debería poder solicitar la presencia
del Arquitecto Director de la obra y demás funcionarios que
se considere conveniente.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda aprobar la Moción con las modificaciones in-
dicadas.

INDETERMINADOS.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1ª.- Sobre materiales del servicio de recogida de bas uras.
Contesta el Sr. Alcalde que la transformación del

camión matrícula GU-0301-C en equipo de reserva para lim-
pieza de alcantarillado se ha realizado por la actual con-
cesionaria a su costa y no tiene noticia de que se emplee
en trabajos ajenos a este servicio.

En cuanto a los contenedores antiguos, manifiesta
que la mayoría se están utilizando para su uso normal, diez
se donaron al Perú y algunos, que son inservibles, serán
vendidos como chatarra, sin que en ningún caso se hayan en-
viado a otros lugares.

Está previsto concluir las obras de los cuartelillos
en el próximo mes de abril y la puesta en servicio del
vertedero es inminente.

El Sr. Sevillano dice tener noticias de que algunos
contenedores han salido de la ciudad y que con arreglo al
correspondiente Pliego de Condiciones el Ayuntamiento deb e-
ría haber sancionado a la contrata por no disponer ya de
los cuartelillos.

2ª.- Sobre concesión de becas de comedor.
Contesta el Sr. Alcalde que entregará a los Grupos

un informe pormenorizado sobre este asunto y que el retraso
se ha debido a dificultades de coordinación entre el Ayun-
tamiento y el Ministerio de Educación y Ciencia.

3ª.- Sobre reparación de las aceras y barandillas de las
Casas del Rey.
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Contesta el Sr. Alcalde que es asunto que no pudo
resolverse por el anterior equipo de gobierno, que existen
problemas de titularidad de los terrenos y que los servi-
cios municipales están atendiendo a las reparaciones más
urgentes.

PREGUNTA DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

- Sobre urbanización de la Unidad de Actuación nº 1 .
Contesta el Sr. Alcalde que la empresa promotora de

la Unidad de Actuación tiene el compromiso de concluir la
urbanización de los espacios verdes en el plazo de cuatro
meses, contados a partir del día 1 de marzo pasado, y que
tiene depositada a tal efecto una garantía por importe de
treinta y dos millones de pesetas.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar,
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las trece horas con treinta minutos del día al prin-
cipio indicado, de que se extiende la presente acta; de
todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE ABRIL DE 1.994.

En la Ciudad de Guadalajara, a veintinueve de abril
de mil novecientos noventa y cuatro. En el Salón de Sesio-
nes de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los
señores Concejales D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fer-
nández 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 Minguez, D. Carlos
León Muñoz, Dª María Angeles Font Bonmati, D. Laureano Mar-
tínez Pinilla, D. Pedro Carlevaris Andrés, D. Francisco Ja-
vier García Breva, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D.
Fernando Olalla Fernández, D. Pedro Santiago Montero, D.
Alfonso Trillo Hernando, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª
Elvira Moreno Ortiz 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. Interven-
tor de Fondos, D. Francisco Navarro del Olmo, y el Sr. Ofi-
cial 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 .

Excusan su asistencia D. Emilio Cobos Galán, D. Fe-
derico Bueno García y Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cor tés.

Siendo las once horas con cinco minutos, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión. A su pro-
puesta, por unanimidad de los señores asistentes y por lo
tanto con el quórum de la mayoría absoluta del número legal
de sus miembros, exigido por el artículo 83 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se acuerda incluir en el Orden del Día,
tras el punto relativo a recurso de Izquierda Unida contra
revisión de precios de B.F.I., el siguiente asunto:
- Rectificación acuerdo sobre convenio de colaboración par a
desarrollo del Plan para la promoción del empleo femenino
en 1.994.

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

APROBACION BORRADOR SESION DE 30 DE MARZO DE 1.994.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el
Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día 30 de marzo de



2

1.994 es aprobado por unanimidad de los señores asi stentes,

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dicta-
dos por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales De-
legados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre los
días 28 de marzo y 25 de abril de 1.994, ambos incl uidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

DACION DE CUENTA DE DESIGNACION DE MIEMBROS DE LA COMISION
ESPECIAL DE ESTUDIO DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y ADECUA-
CION DE LA PLAZA DE SANTO DOMINGO.

Por los Grupos Políticos Municipales se han efectua-
do las designaciones de representantes para formar parte de
la Comisión Especial de Estudio de las obras de pavimenta-
ción y adecuación de la Plaza de Santo Domingo, que queda
constituida de la siguiente forma:
Presidente : El Ilmo. Sr. Alcalde, D. José Mª Bris Gallego.
Vocales : Titulares, D. José Luis Condado Ayuso (P.P.), D.
Isidoro López Villaverde (P.P.), D. Pedro Fernández Fernán -
dez (P.P.), D. Francisco Javier García Breva (P.S.O.E.), D.
Luis Mariano Sevillano Conejo (P.S.O.E.), D. Alfonso Trill o
Hernando (P.S.O.E.) y D. Fernando Revuelta Somalo (I.U.);
suplentes, Dª Mª Angeles Font Bonmatí (P.P.), D. Jesús Es-
tríngana Mínguez (P.P.), D. Pedro Santiago Montero (P.S.O-
.E.), D. Laureano Martínez Pinilla (P.S.O.E.), Dª Mª Nieves
Calvo Alonso-Cortés (I.U.), y Dª Elvira Moreno Ortiz
(I.U.).

Relaciones públicas.-

CONCESION DE LA MEDALLA DE LA CIUDAD EN SU CATEGORIA DE ORO
A Dª JUANA QUILEZ MARTI.

Se da cuenta del expediente tramitado para la conce-
sión de la medalla de la Ciudad de Guadalajara, en su cate-
goría de oro, a Dª Juana Quílez Martí y en especial de la
propuesta de resolución formulada por el Sr. Juez Instruc-
tor, del dictamen de la Comisión de Asuntos Generales y de
la propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde; expediente que ha sido
incoado mediante moción conjunta de los representantes de
todos los grupos municipales en atención a la larga y bene-
mérita labor de la interesada al frente de la Biblioteca
Provincial y como promotora de múltiples iniciativas socia -
les.
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Y el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de
los Sres. asistentes, 22 de los 25 miembros de la Corpora-
ción, y por lo tanto con el quórum de la mayoría absoluta
exigido por el artículo 12 de su Reglamento de Honores y
Distinciones acuerda:  
Primero .- Conceder la Medalla de la Ciudad de Guadalajara,
en su categoría de Oro, a Dª Juana Quílez Martí, en base a
los merecimientos y cualidades probados en el exped iente.
Segundo .- Inscribir la distinción otorgada en el Libro de
Honores, Distinciones y Nombramientos con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 13 del precitado Reglamento.

CONCESION DE LA MEDALLA DE LA CIUDAD EN SU CATEGORIA DE ORO
AL ASILO DE ANCIANOS DE SANTA TERESA JORNET.

Se da cuenta del expediente tramitado para la conce-
sión de la medalla de la Ciudad de Guadalajara, en su cate-
goría de oro, a la Residencia-Asilo de Ancianos de Santa
Teresa Jornet y en especial de la propuesta de resolución
formulada por el Sr. Juez Instructor, del dictamen de la
Comisión de Asuntos Generales y de la propuesta del Ilmo.
Sr. Alcalde; expediente que ha sido incoado mediante moción
conjunta de los representantes de todos los grupos munici-
pales en orden a premiar la entrega voluntaria y desintere-
sada a nuestros mayores, la dedicación demostrada a lo lar-
go de los años, el ejemplo, la generosidad, el espíritu de
servicio a los demás y la labor social desarrollada al cum-
plirse el I Centenario de su fundación. 

Y el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de
los Sres. asistentes, 22 de los 25 miembros de la Corpora-
ción, y por lo tanto con el quórum de la mayoría absoluta
exigido por el artículo 12 de su Reglamento de Honores y
Distinciones acuerda:  
Primero .- Conceder la Medalla de la Ciudad de Guadalajara,
en su categoría de Oro, a la Residencia-Asilo de Ancianos
de Santa Teresa Jornet, en base a los merecimientos y cua-
lidades probados en el expediente.
Segundo .- Inscribir la distinción otorgada en el Libro de
Honores, Distinciones y Nombramientos con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 13 del precitado Reglamento.

CONCESION DE LA MEDALLA DE LA CIUDAD EN SU CATEGORIA DE ORO
AL SEMANARIO EL DECANO.

Se da cuenta del expediente tramitado para la conce-
sión de la medalla de la Ciudad de Guadalajara, en su cate-
goría de oro, al Semanario "El Decano de Guadalajara" y en
especial de la propuesta de resolución formulada por el Sr.
Juez Instructor, del dictamen de la Comisión de Asuntos Ge-
nerales y de la propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde; expediente
que ha sido incoado mediante moción conjunta de los repre-
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sentantes de todos los grupos municipales, con ocasión de
cumplirse el Centenario de su aparición. 

Y el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de
los Sres. asistentes, 22 de los 25 miembros de la Corpora-
ción, y por lo tanto con el quórum de la mayoría absoluta
exigido por el artículo 12 de su Reglamento de Honores y
Distinciones acuerda:  
Primero .- Conceder la Medalla de la Ciudad de Guadalajara,
en su categoría de Oro, al Semanario "El Decano de Guadala-
jara", antiguo "Flores y Abejas", en base a los merecimien-
tos y cualidades probados en el expediente.
Segundo .- Inscribir la distinción otorgada en el Libro de
Honores, Distinciones y Nombramientos con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 13 del precitado Reglamento.

CONCESION DE LA MEDALLA DE LA CIUDAD EN SU CATEGORIA DE
PLATA A LA AGRUPACION ARTISTICA ANTORCHA.

Se da cuenta del expediente tramitado para la conce-
sión de la medalla de la Ciudad de Guadalajara, en su cate-
goría de plata, a la Agrupación Artística "Antorcha" y en
especial de la propuesta de resolución formulada por el Sr.
Juez Instructor, del dictamen de la Comisión de Asuntos Ge-
nerales y de la propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde; expediente
que ha sido incoado mediante moción conjunta de los repre-
sentantes de todos los grupos municipales, en atención a la
esforzada labor cultural en el ámbito teatral realizada du-
rante los cuarenta años de su existencia.

Y el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de
los Sres. asistentes, 22 de los 25 miembros de la Corpora-
ción, y por lo tanto con el quórum de la mayoría absoluta
exigido por el artículo 12 de su Reglamento de Honores y
Distinciones acuerda:
Primero .- Conceder la Medalla de la Ciudad de Guadalajara,
en su categoría de Plata, a la Agrupación Artística "Antor-
cha", en base a los merecimientos y cualidades probados en
el expediente.
Segundo .- Inscribir la distinción otorgada en el Libro de
Honores, Distinciones y Nombramientos con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 13 del precitado Reglamento.

Servicio Contencioso.-  

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda la ratificación de los siguientes Decre -
tos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
I.- De personación en los recursos contencioso-administra -
tivos interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La



5

Mancha:
- Por D. Justo del Olmo Robledillo, recurso nº 02/288/94,
contra liquidación del Impuesto Municipal sobre el Incre-
mento del Valor de los Terrenos.
- Por TRAP, S.A., recurso nº 02/237/94, contra acuerdo
aprobatorio de la liquidación de la subvención correspon-
diente a la explotación del servicio urbano de viajeros del
mes de agosto de 1993.
II.- De interposición de recurso de casación ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo —Sección Segunda— del Tr i-
bunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para su
posterior remisión a la Sala correspondiente del Tribunal
Supremo contra Sentencia nº 168 de 2 de abril de 1.994 en
autos núm. 1.259/92 y 1.277/92, acumulados, seguidos a ins-
tancia del Ayuntamiento y Dª Pilar Regúlez Meler contra re-
soluciones del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa
sobre fijación de justiprecio de fincas del Sector UP-7 y
Polígono Aguas Vivas.
III.- De personación en el recurso de apelación interpuesto
por D. Julio Jairo Inchusta Cascajero contra Sentencia nº
12 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de
Guadalajara en Juicio de Faltas nº 117/93.

B) Así mismo la Corporación por 20 votos a favor, 2
en contra y ninguna abstención acuerda ratificar el si-
guiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia :
I.- De interposición de recurso contra Auto del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Guadalajara, en di-
ligencias previas nº 427/93 por las que se archiva la de-
nuncia formulada por la Alcaldía-Presidencia contra D. Car -
los López Alvarez por insultos e injurias por estimar que
el hecho no es constitutivo de infracción penal.

PERSONAL.

Selección.-

BASES Y CONVOCATORIAS PARA SELECCION DE PERSONAL.

Se da cuenta de las Bases y Convocatorias para la
provisión en propiedad de diversas plazas vacantes en la
plantilla de funcionarios y de personal laboral, elaborada s
por la Mesa General de Negociación.

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Re-
vuelta, se muestra disconforme con la injustificada diver-
sidad que se observa en la composición de los diversos Tri-
bunales, proponiendo que en todos ellos figure el Jefe del
respectivo Servicio o funcionario que le sustituya, así
como un representante de los trabajadores designado por la
Junta de Personal (o, en su caso, por el Comité de Empresa)
con voz y voto.
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Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, se adhiere a las manifestaciones del Sr. Revuelta, pro-
poniendo además que en el Tribunal correspondiente a la se-
lección de Animadores Socioculturales figure un represen-
tante del Colegio de Asistentes Sociales.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, se re-
mite a la normativa reguladora de estos Tribunales en la
Administración Local con la que considera conforme la com-
posición que aparece en las Bases sometidas a la aprobación
del Pleno, por lo que estima innecesarias las modificacio-
nes propuestas.

En réplica los señores Revuelta y García Breva in-
sisten en la conveniencia de adoptar un criterio de unifor-
midad para todas las convocatorias y en que en su opinión
sería más democrática la designación del representante de
los trabajadores en la forma por ellos propuesta.

En réplica el Sr. Tomey observa que la diversidad de
composición de los Tribunales se justifica por la variedad
de los puestos a cubrir y que la legitimación democrática
del Sr. Alcalde no es menor que la de los Sindicatos en or-
den a la designación de miembros del Tribunal.

El Ilmo. Sr. Alcalde se compromete a consultar a las
Centrales Sindicales sobre la designación de los funciona-
rios miembros de los Tribunales y a que en el correspon-
diente a Animadores Socioculturales figure un Asistente So -
cial.

Solicitada votación separada por el Sr. Revuelta
para las Bases correspondientes a las plazas de Suboficial
y de Sargento de la Policía Local, la Corporación por una-
nimidad de los Sres. asistentes acuerda:

Aprobar las Bases y Convocatorias para la provisión
en propiedad de las siguientes plazas vacantes en la plan-
tilla de funcionarios:
- Una plaza de Suboficial de la Policía Local, mediante
promoción interna y a través de concurso-oposición.
- Una plaza de Sargento de la Policía Local, mediante pro-
moción interna y a través de concurso-oposición. 

Así mismo la Corporación por 13 votos a favor, 2 en
contra y 7 abstenciones acuerda:

Aprobar las Bases y Convocatorias para la provisión
en propiedad de las siguientes plazas vacantes en la plan-
tilla de funcionarios y de personal laboral:
- Una plaza de Oficial del Servicio de Extinción de Incen-
dios, por oposición libre.
- Una plaza de Aparejador, por oposición libre.
- Una plaza de Oficial Cerrajero, por oposición lib re.
- Una plaza de Oficial de Albañilería, por oposició n libre.
- Dos plazas de Ayudante de Albañilería, una por oposición
libre y otra mediante promoción interna a través de concur-
so-oposición.
- Una plaza de Encargado del Cementerio, mediante promoción
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interna y a través de concurso-oposición.
- Una plaza de Encargado de Fontanería, mediante promoción
interna y a través de concurso-oposición.
- Una plaza de Encargado del Parque Móvil, mediante promo-
ción interna y a través de concurso-oposición.
- Dos plazas de Animadores Socioculturales, por oposición
libre, en régimen laboral.

Régimen.-

EQUIPARACION SALARIAL DEL PERSONAL DE RECAUDACION MUNICI-
PAL.

Dada cuenta de la propuesta presentada por la Mesa
General de Negociación por la que se distribuye el millón
de pesetas consignado en el Presupuesto General para el
presente ejercicio con destino a la progresiva equiparació n
salarial del personal de Recaudación Municipal, la Corpora -
ción por unanimidad de los Sres. asistentes acuerda aprobar
la referida distribución, según el siguiente detall e:
D. Francisco Navarrete Laguna 93.469 pesetas/año.
Dª Rosa Mª Domínguez Sáez 52.893     "       
Dª Francisca Pano de León 163.123     "       
D. Carlos González Peces 71.803     "       
Dª Julia Cáceres Almarza 112.753     "       
D. Enrique Rubio Martínez 40.559     "       
D. Manuel López López 182.700     "       
Dª Cristina Oñoro San Juan 282.700     "       

HACIENDA.

Créditos y subvenciones.-

ANULACION DE DERECHOS RECONOCIDOS PRESTAMO PARA INVERSIONES
1992.

Dada cuenta del informe de los Servicios Económicos
sobre existencia de sobrantes en la financiación de inver-
siones del ejercicio 1992 con cargo a préstamo del Banco de
Crédito Local, parte integrante de este acuerdo en cuanto a
su motivación, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:

Anular los derechos reconocidos por importe de
5.294.336 pesetas del préstamo concertado con el Banco de
Crédito Local con destino a inversiones del ejercicio de
1992.

CAMBIO DE FINALIDAD DE LOS SOBRANTES DEL PRESTAMO CONCERTA-
DO CON EL BANCO DE CREDITO LOCAL PARA LA FINANCIACION DE
INVERSIONES DEL EJERCICIO DE 1992.
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Dada cuenta de la propuesta de cambio de finalidad
de los sobrantes del préstamo concertado con el Banco de
Crédito Local para la financiación de inversiones del ejer-
cicio de 1992, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:

Solicitar al Banco de Crédito Local el cambio de fi-
nalidad de los sobrantes del referido préstamo con destino
a las siguientes finalidades:
- Estudio técnico humedades Capilla
Luis de Lucena 550.000 ptas.
- Proyecto reformado Pista Deportiva
Barrio Esperanza 438.381 ptas.
- Proyecto recogida de aguas pluviales
calles Zaragoza y Argentina 623.360 ptas.
- Terrenos Taracena 1.740.000 ptas.
- Recinto Ferial 2.048.929 ptas.
     Total nuevas finalidades 5.400.670 ptas.

PATRIMONIO.

Disfrute y aprovechamiento.-

ADJUDICACION EN REGIMEN DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE LA
EXPLOTACION DEL QUIOSCO-BAR EN EL PARQUE DE SAN ROQUE.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Contratación,
así como con la rectificación propuesta por la Alcaldía que
luego se dirá, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Adjudicar a D. José Ortega Calderón la explota-
ción en régimen de concesión administrativa del quiosco-ba r
en el parque de San Roque, por un canon anual de 1.580.000
pesetas, de conformidad con el pliego de condiciones jurí-
dicas y económico-administrativas aprobado al efect o.
Segundo .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo deposite la cantidad de 316.000 pesetas en la
Caja de la Corporación en concepto de garantía defi nitiva.
Tercero .- Modificar el plazo señalado para la ejecución de
las obras a que se refiere el párrafo segundo del artículo
81 del pliego de condiciones, plazo que será de un mes con-
tado a partir de la firma del contrato en que se formalice
la presente concesión.

ADJUDICACION EN REGIMEN DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE LA
EXPLOTACION DEL QUIOSCO-BAR EN EL PARQUE DE LA AMIS TAD.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Contratación,
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así como con la rectificación propuesta por la Alcaldía que
luego se dirá, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Adjudicar a Dª Mª Concepción San Clemente Garrido
la explotación en régimen de concesión administrativa del
quiosco-bar en el parque de La Amistad, por un canon anual
de 1.875.000 pesetas, de conformidad con el pliego de con-
diciones jurídicas y económico-administrativas aprobado al
efecto.
Segundo .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo deposite la cantidad de 375.000 pesetas en la
Caja de la Corporación en concepto de garantía defi nitiva.
Tercero .- Modificar el plazo señalado para la ejecución de
las obras a que se refiere el párrafo segundo del artículo
81 del pliego de condiciones, plazo que será de un mes con-
tado a partir de la firma del contrato en que se formalice
la presente concesión.

APROBACION DE TARIFAS Y CANON APARCAMIENTO EN CALLE VIRGEN
DE LA SOLEDAD.

Se da cuenta del expediente tramitado a solicitud de
D. Julián Utrilla Recuero para fijación de tarifas por ce-
sión de uso de las plazas de aparcamiento situadas en la
calle Virgen de la Soledad c/v a calle Capitán Arenas, ca-
non a satisfacer al Ayuntamiento y relación de adjudicata-
rios.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, anuncia su abstención en cuanto al punto primero de
la propuesta por considerar extraño que se solicite la re-
visión del canon señalado inicialmente, cuando el interesa -
do está ofertando dichas plazas a un precio bastante infe-
rior.

Y la Corporación por 20 votos a favor, ninguno en
contra y 2 abstenciones en cuanto al primer apartado del
acuerdo, y por unanimidad en cuanto a los restantes, acuer-
da:
Primero .- Aprobar la tarifa por cesión de uso de las plazas
de aparcamiento, situadas en la c/ Virgen de la Soledad c/v
a c/ Capitán Arenas, para el año 1.994, que queda fijada en
la cantidad de 1.742.198 pesetas por plaza (I.V.A. inclui-
do).
Segundo .- Aprobar el canon a satisfacer a este Excmo. Ayun-
tamiento por cada plaza durante 1.994, que queda fijado en
la cantidad de 2.098 pesetas.
Tercero .- Aprobar el modelo de contrato propuesto, a sus-
cribir entre el concesionario y los usuarios de las plazas
de estacionamiento, así como la relación de los adjudicata-
rios de dichas plazas que son los siguientes:
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D. Manuel Rodríguez Cardona
D. Luis Navarro Ortiz
Dª Mercedes Navarro Ortiz
D. Juan Carlos Gutiérrez García
D. Eugenio Sanz Martín
D. Mariano Gómez San Martín
Dª Cristina Vílchez Perdigón y Dª Mª del Carmen Vílchez
Perdigón
D. José Julián Vílchez Perdigón y Dª Mª del Carmen Perdigón
Sánchez
D. Rubén Picazo Soria
Dª Pilar Sanz Somolinos
D. Pedro Miguel Alvarez Sánchez
D. Pere Planesas Bigas
D. Felipe Moraga Iglesias
Dª Julia López Escribano
D. Francisco Pifarre Minguet
D. Jesús Gómez González
D. Angel Luis Sarralde Domingo
Dª Marina Luengo Martínez
D. Luis Antonio Bachiller Oliva
Cuarto .- Aprobar el modelo de reglamento de régimen inte-
rior de explotación propuesto por el concesionario, cuyo
contenido constituirá los estatutos de la comunidad de
usuarios cuando se proceda a su constitución.
Quinto .- Mostrar conformidad al proyecto de póliza de segu-
ros propuesto por el concesionario a suscribir con la com-
pañía Allianz Ercos que cubre los riesgos derivados de la
obra e instalación así como la responsabilidad civil frente
a terceros.

CONTRATACION

Asistencia Técnica.-

REVISION DE PRECIOS DEL CONTRATO DE CONSERVACION Y SUMINIS-
TRO DE NUEVAS INSTALACIONES SEMAFORICAS FORMULADA POR SICE
PARA 1992.

 Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Contratación,
la Corporación por unanimidad de los Sres. asistentes
acuerda:

Aprobar la revisión de precios solicitada por la So-
ciedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (SICE), relat i-
va al contrato de conservación y suministro de nuevas ins-
talaciones semafóricas correspondiente a 1992, por import e
de 581.663 pesetas (I.V.A. incluido).
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APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES PARA MANTENIMIENTO Y CON-
SERVACION DE INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION
DE COLEGIOS PUBLICOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Se da cuenta de los pliegos de condiciones que han
de regir el concurso para la contratación del mantenimiento
y conservación de las instalaciones de calefacción y clima-
tización ubicadas en las dependencias municipales, que han
sido informados favorablemente por la Comisión de Contrata -
ción.

El Ilmo. Sr. Alcalde propone que, al haberse consti-
tuido el Barrio de Marchamalo en Entidad de Ambito Inferior
al Municipio con competencias sobre los edificios municipa -
les de su término, se eliminen de la relación de dependen-
cias incluidas en el pliego el Centro Social y los edifi-
cios del Colegio Público y Parvulario sitos en dicha loca-
lidad.

Por su parte el Portavoz del Grupo de Izquierda Uni-
da, Sr. Revuelta, propone que la cláusula 3 0 del pliego de
condiciones sobre duración del contrato se modifique esta-
bleciendo que será "prorrogable por anualidades hasta un
máximo de dos años"; y que en la cláusula 4 0 se aclare que
la revisión de precios se realizará anualmente a partir del
segundo año de contratación.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:
Primero .- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y
económico-administrativas que han de regir el concurso par a
la contratación del mantenimiento y conservación de las
instalaciones de calefacción y climatización ubicadas en
las dependencias municipales, con las siguientes correcci o-
nes:
- Se eliminan de la relación de edificios incluidos en el
pliego de condiciones técnicas el Centro Social de Marcha-
malo, el C.P. Cristo de la Esperanza (1 0 y 20 etapas) y el
Parvulario de Marchamalo.
- En la cláusula 3 0 del pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas en lugar de "prorrogable por otros dos años"
debe decir "prorrogable por anualidades hasta un máximo de
dos".
- En la cláusula 4 0 del pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas en lugar de "se revisará el 2 1 año de contra-
tación" debe decir "se revisará anualmente a partir del 2 1

año de la contrata".
Segundo .- Someter a información pública por plazo de ocho
días los pliegos de condiciones mediante anuncio inserto en
el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos de
este Ayuntamiento, publicando simultáneamente el anuncio de
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y Diario
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Oficial de Castilla-La Mancha.

Servicios.-

RECURSO DE IZQUIERDA UNIDA CONTRA REVISION DE PRECIOS DE
B.F.I.

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Re-
vuelta, expone las razones de su recurso sintetizándolas en
que la empresa concesionaria conocía ya al presentar su
oferta las elevaciones de costes de personal resultantes
del convenio colectivo plurianual, por lo que debían enten-
derse incluidas en la propia oferta; que en todo caso la
revisión debería regirse únicamente por el aumento oficial
del índice de precios de la mano de obra; y que, si existen
diversas posibles interpretaciones del contrato, debería
sostenerse la más beneficiosa económicamente para el Ayun-
tamiento.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva,
anuncia su voto favorable al recurso, manteniendo así la
posición mantenida por su Grupo al resolverse inicialmente
sobre la revisión de precios.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Tomey, manifiesta
que su Grupo está convencido de la justicia de la revisión
acordada y que por eso se atienen a los razonamientos del
informe de la Sección obrante en el expediente.

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra también conforme con
los razonamientos jurídicos de dicho informe y observa que
el Ayuntamiento debe mantener el equilibrio económico de la
concesión y que también el interés público se vería perju-
dicado si se agudizasen los problemas de la empresa con sus
trabajadores por falta de medios para abonarles las eleva-
ciones de salario pactadas.

Y la Corporación, de conformidad con el informe de
la Sección que se considera parte integrante del presente
acuerdo en cuanto a su motivación, por 9 votos a favor del
recurso, 13 en contra y ninguna abstención acuerda:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por
la Sra. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida
contra el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 2
de marzo de 1.994 por el que se aprobó la revisión de pre-
cios del contrato de prestación de los servicios de recogi-
da y tratamiento de basuras y limpieza viaria solicitada
por la empresa Browning Ferris Industries Ibérica, S.A.,
correspondiente a 1993.

Obras por administración.-

RECTIFICACION ACUERDO SOBRE CONVENIO DE COLABORACION PARA
DESARROLLO DEL PLAN PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO FEMENINO
EN 1.994.
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Da cuenta el Ilmo. Sr. Alcalde del escrito remitido
por la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Em-
pleo en el que, habida cuenta de que se ha ampliado el pre-
supuesto destinado al Plan de Promoción de Empleo Femenino
y que además se ha retrasado el comienzo de las actuaciones
con la consiguiente reducción del tiempo programado, propo -
ne proceder a la contratación de nueve técnicos medios en
lugar de los seis inicialmente previstos.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:

Rectificar el apartado segundo de su acuerdo de fe-
cha 30 de marzo de 1.994, que queda redactado de la si-
guiente forma:

"Solicitar del Instituto Nacional de Empleo una sub-
vención de 32.674.710 pesetas, equivalentes al 100% del
coste de la mano de obra consistente en nueve Técnicos Me-
dios (seis por 8 meses y tres por 7'5 meses) y dos Auxilia-
res Administrativos a contratar por la Corporación" .

URBANISMO.

Planeamiento.-

PROYECTO DE MODIFICACION Y REFUNDIDO DEL PERI-ALAMI N.

Se da cuenta del expediente de modificaciones y re-
fundido del PERI-Alamín presentado por su Junta de Compen-
sación, así como de los informes técnicos y jurídicos emi-
tidos al respecto y del dictamen de la Comisión de Urbanis-
mo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, hace constar que el tiempo de que han dispuesto
para el estudio del expediente es insuficiente para ente-
rarse a fondo de asunto tan complejo; que aceptan las nue-
vas modificaciones propuestas para legalizar diversas ac-
tuaciones de interés público, pero mantienen su postura
contraria a las anteriores modificaciones que ahora se re-
funden por suponer mayor volumen y un proporcional déficit
de infraestructuras; y que, al presentarse como un único
documento para su aprobación conjunta, votarán en contra
del mismo.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, acepta también las nuevas modificaciones, manteniendo
su voto contrario a las recogidas en los documentos ahora
refundidos, y anunciando su voto en contra al no proceder-
se a votación separada.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, muestra
su satisfacción por el desarrollo del PERI y porque con
esta propuesta se pueda conseguir una documentación urba-
nística que recoja ordenadamente todo lo actuado.
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Y la Corporación por 13 votos a favor, 9 en contra y
ninguna abstención y por lo tanto con el quórum exigido por
el artículo 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Modi-
ficaciones Puntuales del PERI-Alamín, con las siguientes
condiciones:
   - El artículo 53.1 de las Ordenanzas quedará con la si-

guiente redacción:
"La edificación irá adosada a la alineación exte-

rior, admitiéndose retranqueos a la misma, siendo pre-
ceptiva en este último caso la aprobación previa por
el Ayuntamiento del Estudio de Volúmenes por manzana
al objeto de garantizar la coherencia del espacio ur-
bano. El terreno retranqueado se destinará a jardín o
aparcamiento en superficie y la alineación a calle o
exterior quedará cerrada con valla y puertas de acce-
so."

   - En las edificaciones de cinco plantas en las parcelas
9 y 11.1, la edificabilidad y número de viviendas no
serán superiores a las indicadas en el primitivo PE RI.

   - En la parcela 11.1 la línea divisoria de 4 y 5 plantas
se situará a 45'50 metros de la esquina de la zona ZJ-
4 con la prolongación de la Avda. de Venezuela.

   - En el plazo de un mes desde la aprobación definitiva
de las modificaciones del presente proyecto, la Junta
de Compensación deberá presentar al Ayuntamiento el
Proyecto de Urbanización que recoja la modificación de
los servicios, señalización y jardinería en el corres-
pondiente refundido, así como el Proyecto de Compen-
sación acomodado a las nuevas determinaciones.

Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de información
pública para alegaciones mediante anuncios a publicar en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y periódico lo cal.
Tercero .- En el supuesto de no presentarse alegaciones, el
Proyecto se entenderá aprobado con carácter provisional,
remitiéndose un ejemplar a la Comisión Provincial de Urba-
nismo para la emisión de informe.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL
CLAVIN.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así
como de los informes emitidos por los Servicios Técnicos y
Jurídicos Municipales y del dictamen de la Comisión de Ur-
banismo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, anuncia su voto en contra por falta de tiempo para



15

estudiar a fondo documentación tan voluminosa y compleja y
porque, a su entender, no debería procederse a su aproba-
ción inicial sino a su devolución a la Entidad de Conserva-
ción, que lo promueve, para que rectificase las numerosísi-
mas deficiencias señaladas por los Servicios Munici pales.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, solicita también que se retire el expediente para que
la Entidad promotora incorpore las correcciones exigidas
por los Servicios Municipales.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, consi-
dera inoportuna la devolución del Proyecto, pues con su
aprobación inicial se adelantan trámites en este asunto,
que debiera haber estado resuelto hace ya mucho tiempo, y
además se determinan formalmente las exigencias municipal es
en orden a su perfeccionamiento, siendo legalmente admisi-
ble la realización de las rectificaciones durante la fase
de información pública.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 9 en contra y
ninguna abstención y por lo tanto con el quórum exigido por
el artículo 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, acuerda:

Primero . Aprobar, con carácter inicial, el Proyecto
de Modificación del Plan Parcial El Clavín, con la condi-
ción de que, con carácter previo a la aprobación provisio-
nal, deberán subsanarse las deficiencias indicadas en los
informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales,
consistentes en:

1. El plazo de cuatro años previsto con carácter gene-
ral para la terminación de las obras de urbanización, co-
menzará a contarse desde la aprobación del Proyecto de Ur-
banización modificado en la Unidad de Ejecución "El Zurra-
que".

2. El plazo para el cumplimiento del deber de urbani-
zación en la Unidad de Ejecución del Zurraque, será de cua-
tro años, a contar desde la aprobación del presente modifi-
cado del Plan Parcial.

3. En la Unidad de Ejecución del Zurraque, la equidis-
tribución de beneficios y cargas se efectuará mediante la
aprobación del correspondiente Proyecto de compensa ción.

4. Los dos primeros párrafos del epígrafe 3.1.1. se
incluirán, en todo caso, en la memoria descriptiva de fun-
damento a la modificación de las Ordenanzas, no en su arti-
culado.

5. El Proyecto deberá firmarse por el Presidente de la
Entidad de Conservación.

6. Ha de presentarse cuadro comparativo entre el Modi-
ficado y el Plan Parcial vigente, relativo a:

- Superficies totales.
- Superficie parcelada.
- Superficie de viario.
- Superficie de zonas verdes.
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- Superficie de equipamientos y centros de servicios
urbanísticos.
7. Ha de definirse la capacidad máxima de vivienda del

Plan Parcial.
8. Debe definirse el marco normativo para la realiza-

ción de los servicios urbanísticos y del viario pendientes
de ejecutar, modificar o completar, en su caso.

9. Deben señalarse inequívocamente las servidumbres
que establece la red de saneamiento en algunas parc elas.

10. Los centros de transformación deben segregarse de
las zonas verdes, para lo que deberá existir superficie de
éstas en exceso suficiente.

11. Normas.
- Artículo 1.5. Normas de orden superior: Añadir "las

cuales regirán con carácter complementario y suplet orio".
- Artículo 2.2. Deben aplicarse en concreto las condi-

ciones del artículo 14 del RDL 1/92, Texto Refundido de la
Ley del Suelo.

12. Ordenanzas de edificación.
- Falta referencia a la existencia o no de modifica-
ciones en el régimen urbanístico de suelo. Artículo
61. b) R.P.U.
- Artículo 6. Simplificar sistema de definición de al-
turas de la edificación, en lo que se refiere a:
* Plano de referencia (o cota de referencia).
* Característica de cubierta (tipos).
* Altura máxima de cumbrera.
* Incidencia de aleros.
- Artículo 12. No se entiende bien la aplicación del
término "profundidad". Como criterio general las orde-
nanzas deberían concretarse en los nuevos términos
creados como el AREA DE MOVIMIENTO DEL TERRENO, AREA
DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACION SOBRE RASANTE Y PEN-
DIENTE DE LA PARCELA.
- Artículo 3.2.3. Alturas libres mínimas: Parecen ex-
cesivas.
- Artículo 3.5. Deberían definirse los "valores paisa-
jísticos que se desean proteger".
13. Ordenanzas específicas. 
- Artículo 4.2.1.1. El aprovechamiento se computará en
m5/m5.
- Artículo 4.2.1.2. Aclarar objeto del párrafo fina l.
- Artículo 4.2.1.3. Resulta posiblemente excesivo dis-
cernir entre pendientes superior o inferior al 25%.
- Artículo 4.2.1.6. Parece una ocupación escasa el
25%.
- Artículo 4.2.1.9. Retranqueos. No se resuelve la
existencia de R = 3 metros.
- Artículo 4.3.1.1. El aprovechamiento se computará en
m5/m5.
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- Artículo 4.3.1.3. Idem a artículo 4.2.1.3.
- Artículo 4.3.1.5. Idem a artículo 3.2.3.
Artículo 4.3.1.6. La ocupación 20% parece escasa.
- Artículo 4.4.1.2. Se entiende que el término "común"
se emplea en el sentido de elementos o partes comunes
de la L.P.H.
- Artículo 4.4.1.6. Definir los términos "maclada" y
"condominio".
- Artículo 4.4.2.5. Alturas mínimas que parecen exce-
sivas.
- Artículo 4.5.1.1. El aprovechamiento se dará en
m2/m2.
- Artículo 4.5.2.3. Incluir en los usos admisibles de-
terminados servicios (bancos, servicios profesionales,
peluquerías, lavanderías, etc.).
14. Viales.
- La pendiente transversal de las aceras será hacia la
calzada.
- La pendiente longitudinal no será en ningún caso del
0 %.
- En el proyecto de urbanización se justificará:

* La clasificación del tráfico que se realiza.
* La Sección transversal tipo de firme.
* Quedará recogida la señalización.

- Aparcamientos:
* Cómputo específico.
* Relación de los que se suprimen y los que se am-
plían.
* Localización.

15. Electricidad y alumbrado público.
- Los Centros de Transformación no podrán estar ubica-
dos en espacios o zonas que modifiquen o restrinjan la
utilización de estos.
- En cuanto al alumbrado público, debe sanearse el
existente y ya ejecutado, como:

* Pintura o galvanizado de soportes, asegurando el
cierre de sus portezuelas.
* Adecuación de cajas de conexión y protección (ca-
jas, fusibles, etc.).
* Comprobación y mejora (en su caso) de las tierras.
Señalización de arquetas donde haya picas o placas.
* Saneamiento de las canalizaciones (conductos, sec-
ciones de cables, arquetas de cruce, etc.).

- El proyecto de urbanización indicará la ubicación de
los Centros de Mando, su potencia total y circuitos de
que consta, así como las secciones de los diferentes
tramos y justificación de las equidistancias entre
puntos de luz.
16. Agua.
- Esta autorización sólo podrá extenderse a la urbani-
zación en la parte ubicada en el término municipal de
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Guadalajara.
- El consumo se ajustará a la dotación de 350 l/perso-
na y día, teniendo en cuenta el número de parcelas y
el índice de ocupación media.
- En cuanto a la ordenación del servicio de captación
o abastecimiento procede ubicar la estación de impul-
sión fuera del recinto de los depósitos generales,
acometiendo las obras necesarias para el correcto
funcionamiento de la instalación de acuerdo con la
normativa vigente.
- Por lo que se refiere a la distribución tendrá que
ser mallada con las válvulas de corte necesarias para
aislar pequeños tramos.
17. Zonas verdes. El punto 2.7 de la Ordenanza de Ur-

banización, referente a las normas de parques y jardines,
se someterá a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de
Parques y Jardines, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de fecha 4 de Diciembre de 1985, especialmente en
el tema de corte de árboles.

18. Depuración de aguas residuales. El agua depurada,
deberá contar con la oportuna autorización de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo y cumplirá con los límites máxi-
mos de contaminación marcados por ella.

Segundo . Proceder a la apertura del trámite de in-
formación pública por plazo de un mes para alegaciones, me-
diante anuncios a publicar en el Diario Oficial de Casti-
lla-La Mancha y periódico local.

Tercero . Subsanadas las deficiencias indicadas y en
el caso de no presentarse alegaciones, el Proyecto se en-
tenderá provisionalmente aprobado, remitiéndose a la Comi -
sión Provincial de Urbanismo.

Cuarto . Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma
de los documentos necesarios en orden a la ejecución de es-
tos acuerdos.

APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL
SECTOR nº 12 DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto a pe-
tición de la Junta de Compensación del Sector, así como de
los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipa-
les, y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Ur-
banismo, la Corporación por unanimidad de los veintidós se-
ñores asistentes y por lo tanto con el quórum exigido por
el artículo 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Modi-
ficación del Plan Parcial del Sector nº 12 del Suelo Urba-
nizable Programado, redactado a instancia de la Junta de
Compensación del Polígono, con la condición de que las ca-
racterísticas de urbanización del nuevo viario en cuanto a
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las diferentes redes de los servicios serán las mismas que
las del resto, al igual que el acondicionamiento de la zona
verde ampliada.
Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de información
pública por plazo de un mes para alegaciones, mediante
anuncios a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y periódico local.
Tercero .- En el supuesto de no presentarse alegaciones en
el trámite de información pública, el proyecto se entenderá
aprobado con carácter provisional, remitiéndose, junto co n
copia del expediente, a la Comisión Provincial de Urbanismo
para la emisión de informe.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

APROBACION DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR nº 7 DEL
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

Se da cuenta del expediente instruido al efecto, así
como de los informes emitidos por la Comisión Provincial de
Urbanismo, Comisión Provincial del Patrimonio Histórico A r-
tístico y Director Jurídico de Urbanismo e Infraestructura ,
así como del dictamen de la Comisión de Urbanismo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, anuncia su abstención por no conocerse todavía las
conexiones definitivas del sistema general viario, estand o
su Grupo en contra de la solución mediante túnel actualmen-
te en trámite, a la que piensan presentar en breve alterna-
tivas.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, se muestra a favor de la aprobación, haciendo constar
su satisfacción porque se pueda contar ya con este instru-
mento urbanístico necesario para el desarrollo de la actua-
ción de Aguas Vivas. Insta a Izquierda Unida a que las al-
ternativas al túnel que piense presentar no se demoren,
aunque advierte que ésta no es la única ni la principal co-
nexión del sistema viario, según consta en el propio Plan
General de Ordenación.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, recalca
que --tal como acaba de manifestar el Sr. García Breva-- el
presente Plan Parcial cuenta ya con la previsión de los co-
rrespondientes accesos, a los que ciertamente se piensa
añadir el túnel, que los completará.

Y la Corporación por 20 votos a favor, ninguno en
contra y 2 abstenciones y por lo tanto con el quórum exigi-
do por el artículo 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter definitivo el Plan Parcial
del Sector nº 7 del Suelo Urbanizable Programado, con las
siguientes condiciones:
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   - La ejecución del sistema general viario de conexión
del Casco Antiguo con el Barrio del Alamín deberá rea-
lizarse simultáneamente con la urbanización del Sec-
tor.

   - Para la ejecución de las obras de urbanización, tanto
del Sector nº 7 como del Polígono Aguas Vivas y en la
parte de las mismas que afecta al Barranco del Alamín,
SEPES contratará un especialista arqueólogo para su-
pervisar dichos trabajos.

Segundo .- En el supuesto de que los rellenos efectuados en
el Barranco del Alamín no se ajusten a las rasantes y con-
diciones técnicas que se definan en los proyectos de urba-
nización o de obras que se aprueben, el Ayuntamiento orde-
nará la ejecución de las obras necesarias para que se pro-
duzca tal ajuste.
Tercero .- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y las Ordenanzas en
el Boletín Oficial de la Provincial, a efectos de su plena
eficacia.

SUSPENSION DE LICENCIAS EN LOS PARAJES DEL CAÑAL Y ALTAMI-
RANO.

Se da cuenta de la propuesta de la Comisión de Urba-
nismo sobre prórroga por un año más de la suspensión de li-
cencias en los Parajes de El Cañal y Altamirano, a la que
el Ilmo. Sr. Alcalde propone añadir la resolución expresa
de continuar con el estudio individualizado de las cons-
trucciones existentes y de las medidas a adoptar sobre las
mismas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, anuncia su voto en contra por entender que la pró-
rroga podría ser ilegal y que lo decisivo, más que la sus-
pensión del otorgamiento de licencias, es el exhaustivo
control sobre el terreno y la inmediata demolición de cuan-
tas obras no se ajusten al planeamiento.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, observa que la adición propuesta por el Sr. Alcalde ya
se acordó en sesión plenaria de 29 de marzo de 1993 y que
es necesario principalmente evitar hechos consumado s.

Por el Grupo Popular el Sr. Tomey manifiesta que, si
no se mantiene la unanimidad sobre la prórroga producida al
tratarse el asunto en Comisión, su Grupo no tiene tampoco
inconveniente en retirar la propuesta y vigilar el cumpli-
miento estricto de las previsiones del Plan General para la
zona.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda no prorrogar la suspensión de licencias en
los Parajes de El Cañal y Altamirano, reafirmando su ante-
rior acuerdo de fecha 29 de marzo de 1993 sobre control de
las obras que se realicen en dichos Parajes.
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Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar,
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las catorce horas con cuarenta minutos del día al
principio indicado, de que se extiende la presente acta; de
todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 16 DE MAYO DE 1994.

En la Ciudad de Guadalajara, a dieciséis de
mayo de mil novecientos noventa y cuatro. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la
presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, D. José Mª
Bris Gallego, los señores Concejales, D. Pedro Fernández
Fernández, 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, Dª Mª. Angeles Font Bonmatí,
D. Francisco Javier García Breva, D. Luis Mariano
Sevillano Conejo, D. Alfonso Trillo Hernando, D. Federico
Bueno García y D. Fernando Revuelta Somalo, al objeto de
celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno en
primera convocatoria, para la que habían sido convocados
en forma legal; estando asistidos por mí, el Secretario
General de la Corporación, D. José Antonio Ruberte
Llaquet, que da fe del acto.

No asisten D. Francisco Tomey Gómez, D. José
Serrano Belinchón, D. Carlos León Muñoz, D. Pedro
Carlevaris Andrés, D. Emilio Cobos Galán, D. Pedro
Santiago Montero, D. Laureano Martínez Pinilla, D.
Fernando Olalla Fernández, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-
Cortés, Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Fernando Planelles
Palomino.

Siendo las diez horas con diez minutos, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión, tomando
nota a sugerencia del Sr. Revuelta del fallecimiento del
Hijo Adoptivo de la Ciudad, D. Miguel Alonso Calvo "Ramón
de Garciasol", del que se tratará en la próxima sesión
plenaria.

A continuación se pasa a tratar del único punto
del Orden del Día:

FORMACION DE MESAS ELECTORALES PARA ELECCIONES AL
PARLAMENTO EUROPEO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 1994.

Por el Sr. Presidente se da cuenta de que, con
arreglo a lo dispuesto en el art. 26 de la Ley Orgánica
5/1.985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General
debe procederse por el Ayuntamiento, mediante sorteo
público, a la designación de los presidentes y vocales
así como de sus suplentes que han de formar las Mesas
Electorales para las Elecciones al Parlamento Europeo
convocadas para el día 12 de junio próximo.
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Expone el procedimiento aleatorio previsto para
ello, y realizada su aplicación sobre la totalidad de las
personas censadas que reúnen los requisitos legales de
edad y nivel de instrucción con el resultado que se une
al expediente, el Pleno Corporativo por unanimidad de los
señores asistentes acuerda aprobar dichas designaciones,
ordenando que por el Sr. Secretario General se expidan y
remitan a la Junta Electoral de Zona los documentos
acreditativos de las mismas en el modelo oficial
correspondiente.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que
tratar, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la
sesión, siendo las diez horas con veinte minutos del día
al principio indicado, de que se extiende la presente
acta; de todo lo cual, como Secretario, certifico.



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 27 DE MAYO DE 1994.

En la Ciudad de Guadalajara, a veintisiete de mayo
de mil novecientos noventa y cuatro. En el Salón de Sesio-
nes de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los
señores Concejales D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fer-
nández 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 María Angeles Font Bonmati, D. Pedro Carle-
varis Andrés, D. Francisco Javier García Breva, D. Luis Ma-
riano 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, Dª María Nieves Calvo Alonso Cortés, D.
Fernando Revuelta Somalo y D. Fernando Planelles Palomino,
al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento
Pleno en primera convocatoria, para la que habían sido con-
vocados en forma legal; estando también presentes el Sr.
Interventor de Fondos, D. Francisco Navarro del Olmo, y el
Sr. Oficial Mayor, D. Francisco Javier González Martínez;
estando asistidos por mí, el Secretario General de la Cor-
poración, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del
acto.

Excusa su asistencia Dª Elvira Moreno Ortiz.
Siendo las once horas con cinco minutos, por el

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión. A su pro-
puesta, por unanimidad de los señores asistentes y por lo
tanto con el quórum de la mayoría absoluta del número legal
de sus miembros, exigido por el artículo 83 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se acuerda incluir en el Orden del Día
los siguientes asuntos:
- Aprobación borrador sesión extraordinaria de 16 de mayo
de 1994.
- En Servicio Contencioso: Transacción con Dª Pilar Regúlez
Meler en recursos Contencioso-Administrativos núms. 1259 /92
y 1277/92, acumulados, del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, recurridos en casación.

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

APROBACION BORRADORES SESIONES DE 29 DE ABRIL Y 16 DE MAYO



DE 1994.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebra-
da por el Ayuntamiento Pleno el día 29 de abril de 1994 así
como el de la extraordinaria celebrada el día 16 de mayo de
1994, son aprobados por unanimidad de los señores asisten-
tes sin introducir ninguna modificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dicta-
dos por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales De-
legados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre los
días 26 de abril y 20 de mayo de 1994, ambos incluí dos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda ratificar los siguientes Decretos dict a-
dos por la Alcaldía-Presidencia:
I.- De personación en el recurso contencioso-administrati vo
nº 02/612/94 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla -
La Mancha por D. Fernando Pezuela Escarpa contra resolucio-
nes aprobatorias de convocatoria para la provisión en pro-
piedad de diversas plazas por el sistema de promoción in-
terna.
II.- De personación en el recurso contra providencia dicta-
da por el Juzgado de lo Social de Guadalajara en autos nº
534/93, seguidos a instancia de Dª Josefa del Olmo de Pedro
sobre reclamación por despido.
III.- De interposición de recurso ordinario contra resolu-
ción de la Comisión Regional de Precios por la que no se
pronuncia sobre la tarifa de equilibrio del Servicio de
Transporte Urbano de Viajeros para el año 1993 por entender
que carece de competencias para autorizar su fijaci ón.

B) Así mismo por unanimidad la Corporación acuerda
facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para gestionar una posible
transacción con Dª Pilar Regúlez Meler sobre justiprecio de
fincas expropiadas en la Actuación de Aguas Vivas, que fue
objeto de los recursos Contencioso-Administrativos núms.
1259/92 y 1277/92, acumulados, del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha, cuya Sentencia se encuentr a
actualmente recurrida en casación ante el Tribunal Supremo
por este Excmo. Ayuntamiento.



HACIENDA.

Créditos y subvenciones.-

CONTRATO DE PRESTAMO CON ENTIDADES FINANCIERAS.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se retira este
asunto del Orden del Día de la Sesión.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ENAJENACION DE TERRENOS EN FONDO DEL SOLAR SITUADO EN LA
CALLE TOMAS CAMARILLO NUMEROS 22-24.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y del
informe desfavorable de los Servicios Técnicos Municipale s,
parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación,
la Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda la denegación a D. José Antonio Latorre Atance, en
representación de Ratioinver, S.A., de su solicitud de ad-
quisición de terrenos consolidados como zona verde de re-
creo de la Piscina Municipal, situados en el fondo del so-
lar de la calle Tomás Camarillo números 22-24.

Disfrute y Aprovechamiento.-

APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES EXPLOTACION CAFETERIA-BAR
SITUADO EN EL AYUNTAMIENTO, CALLE DR. MAYORAL.

Se da cuenta del expediente tramitado para la apro-
bación del pliego de condiciones que ha de regir la conce-
sión del servicio de cafetería-bar en el edificio del Ayun-
tamiento.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta
anuncia su abstención por entender que, iniciado el expe-
diente con una petición sobre reconocimiento de deuda for-
mulada por quien gestiona actualmente el servicio, debería
haberse dado respuesta ante todo a dicha petición; y porque
además el plazo de siete años propuesto para la concesión
es excesivamente largo y no se contempla adecuadamente la
circunstancia de tratarse de un servicio limitado en cuanto
a clientela y horario de apertura.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, acepta que tal vez podrían haberse introducido en el
pliego mayores especificaciones en relación con las cir-
cunstancias mencionadas por el Sr. Revuelta, pero consider a
aceptable su redacción actual.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que se trata ante todo



de regularizar la situación de este servicio y que se está
trabajando para formalizar el abono de las cantidades a que
ha hecho referencia el Sr. Revuelta.

Y la Corporación por 22 votos a favor, ninguno en
contra y 2 abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas y eco-
nómico-administrativas para la adjudicación mediante con -
curso, en régimen de concesión administrativa, de la explo-
tación del servicio de cafetería-bar en el edificio del
Ayuntamiento situado en la calle del Dr. Mayoral de esta
Ciudad.
Segundo .- Someter el pliego de condiciones a información
pública mediante anuncio en el Tablón de Edictos del Ayun-
tamiento y Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de
ocho días a efectos de posibles reclamaciones, publicando
simultáneamente el anuncio de licitación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

ADJUDICACION DE LA CONSERVACION SUMINISTRO 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 los señores asistentes acuer -
da:

Adjudicar a Instaladora Monedero, S.A. el suministro y
reparación de contadores de agua en el término municipal de
Guadalajara, con arreglo a la oferta presentada que se
transcribe y pliego de condiciones aprobados en sesión ple-
naria de dos de marzo de 1994:

Tarifa de precios unitarios para la reparación de contado-
res (sin mano de obra de levantamiento y colocación )
     Calibre        Precio Neto       IVA        TOTAL  

13 mm. 2.330 350 2.680
15 mm. 2.538 380 2.918
20 mm. 3.094 464 3.558
25 mm. 3.665 550 4.215
30 mm. 4.478 672 5.150
40 mm. 6.522 978 7.500
50 mm. 11.718 1.757 13.475
65 mm. 15.214 2.282 17.496
80 mm. 21.900 3.285 25.185

100 mm. 27.700 4.155 31.855
125 mm. 32.000 4.800 36.800



200 mm. 86.660 13.000 99.660
250 mm. 138.000 20.070 158.700

Tarifa de precios unitarios para la sustitución de contado-
res (sin mano de obra de levantamiento y colocación )

   Calibre       Precio Neto   Verificación     IVA TOTAL 
                                   Primitiva

13 mm. 3.166 250 512 3.928
15 mm. 3.498 275 566 4.339
20 mm. 4.270 320 688 5.278
25 mm. 6.947 465 1.122 8.524
30 mm. 9.721 625 1.552 11.898
40 mm. 15.069 935 2.401 18.405
50 mm. 33.426 1.900 5.299 40.625

 65 mm. 41.438 2.200 6.546 50.184
 80 mm. 51.769 2.485 8.138 62.392
100 mm. 64.421 2.840 10.089 77.350
125 mm. 75.085 3.130 11.732 89.947
150 mm. 92.267 3.525 14.369 110.161
200 mm. 188.403 5.600 29.100 223.103
250 mm. 237.022 6.400 36.513 279.935

Segundo .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir del recibo de la notificación
del presente acuerdo deposite la cantidad de 100.000 pese-
tas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía
definitiva.

Obras.-

APROBACION PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO REGULA-
DOR DE AGUA EN LA PEDROSA.

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 el Proyecto de Construcción del "Depósi-
to de Agua La Pedrosa", presentado por la Empresa ILIDEXSA,
por importe de 147.120.643 pesetas, de conformidad con el
acuerdo plenario de 2 de marzo de 1994.
Segundo .- Adjudicar a la Empresa ILIDEXSA, la ejecución de
las obras comprendidas en el citado proyecto, por importe
de 147.120.643 pesetas (IVA incluido), de conformidad con
el pliego de condiciones jurídicas y económico-administra -
tivas que han regido en el concurso para la redacción del
proyecto y ejecución de la obra aprobado en sesión plenaria
de 22 de julio de 1993.
Tercero .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo



de quince días contados a partir de la notificación del
presente acuerdo, deposite la cantidad de 5.884.826 peseta s
en la Caja de la Corporación, en concepto de garantía defi-
nitiva. 

Servicios.-

APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES LIMPIEZA DE CRISTALES Y
MAMPARAS DE LA CASA CONSISTORIAL Y OFICINAS.

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 el pliego de condiciones económico-admi-
nistrativas que ha de regir el concurso para la realización
de limpieza de cristales en la Casa Consistorial y edificio
contiguo destinado a Oficinas Municipales.
Segundo .- Someter el pliego de condiciones a información
pública mediante anuncio en el Tablón de Edictos del Ayun-
tamiento y Boletín Oficial de la Provincia por plazo de
ocho días a efectos de posibles reclamaciones, publicando
simultáneamente el anuncio de licitación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES TRANSPORTE DE CARNE DEL
MATADERO MUNICIPAL A DISTINTOS DESPACHOS DE CARNE.

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 el pliego de condiciones jurídicas, eco-
nómico-administrativas y técnicas que habrá de regir en el
concurso convocado por este Ayuntamiento, para la adjudica -
ción en régimen de concesión administrativa del servicio de
transporte para la distribución de carnes y despojos de
animales sacrificados en el matadero municipal de Guadala-
jara a los despachos de venta y salas de despiece.
Segundo .- Someter el pliego de condiciones a información
pública mediante anuncio en el Tablón de edictos del Ayun-
tamiento y Boletín Oficial de la Provincia por plazo de
ocho días a efectos de posibles reclamaciones, publicando
simultáneamente el anuncio de licitación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha.

Suministros.-

ADJUDICACION SUMINISTRO DE GASOLEO C A COLEGIOS Y DEPENDEN-
CIAS.



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 Repsol Comercial de Productos Petro-
líferos, el suministro de gasoleo C (calefacción) a cole-
gios públicos y dependencias municipales, con un descuento
de 5,75 pts/litro (IVA incluido), 5 pts/litro (IVA exclui-
do) sobre el precio que fija la Administración y publicado
en el B.O.E., vigente en la fecha de suministro para el de
Gasoleo-C, a consumidores directos para entregas superior es
a 3.500 litros, de conformidad con la oferta presentada y
pliegos de condiciones aprobados en sesión plenaria de 2 de
marzo de 1994.
Segundo .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo deposite la cantidad de 500.000 pesetas en la
Caja de la Corporación, en concepto de garantía def initiva.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

ADJUDICACION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se retira este
asunto del Orden del Día de la Sesión.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ADQUISICION DEL
HOSTAL EL RELOJ.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo Alonso-Cortés, da lectura a la Moción en la
que, ante el expediente de ruina incoado por la propiedad
del Hostal del Reloj y habida cuenta de que dicho inmueble
se encuentra calificado como "de gran interés" por el Catá-
logo de Edificios objeto de protección de la Ciudad de Gua-
dalajara en atención a su valor histórico y arquitectónico,
propone:

"1 º.- Que el Ayuntamiento no admita de ninguna mane-
ra la ruina del Hostal del Reloj.

2º.- Que, puesto que en el expediente presentado por
la propiedad se atribuye como valor actual del edificio 37
millones de pesetas, el Ayuntamiento lo adquiera a los ac-
tuales propietarios por ese precio para asegurar su conser-
vación.



3º.- Que se busque la financiación necesaria para
rehabilitarlo y darle un uso ciudadano, por ejemplo el de
Casa de la Juventud, u otro de los que anda tan necesitada
nuestra ciudad."

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta compartir el interés
del Grupo de Izquierda Unida sobre la necesidad de conser-
var el casco antiguo y sobre los valores del edificio --en
relación con el cual ya presentó el Grupo Popular una Mo-
ción en noviembre de 1.989--. Pero advierte que la resolu-
ción sobre la ruina del inmueble deberá atenerse a su si-
tuación real, que según los informes técnicos es muy preo-
cupante y ha dado ya lugar a gestiones para el realojo de
los inquilinos; que el Ayuntamiento tiene también responsa -
bilidades legales en orden a la conservación de edificios
con valor histórico, si bien en ocasiones será suficiente
incorporar elementos concretos al nuevo edificio que se
construya, manteniendo también la estructura y volumen del
antiguo; y que la propuesta de adquisición no puede afron-
tarse a solas por el Ayuntamiento, ya que al valor actual
del edificio hay que añadir el del suelo y el de las repa-
raciones lo que podría suponer en conjunto un coste de más
de 400 millones de pesetas. En consecuencia propone enta-
blar conversaciones sobre este asunto con la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha y adoptar en cualquier caso
las medidas precisas para la conservación de los elementos
más interesantes.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, propone que se retire la Moción y que los informes téc-
nicos realizados se completen en lo que sea preciso y se
debata el asunto por todos los grupos políticos para inten-
tar presentar una propuesta viable.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, se muestra conforme con la propuesta del Gru-
po Socialista y retira la Moción, bien entendido que man-
tiene su oposición a la declaración de ruina y que las con-
versaciones entre los grupos deberán encaminarse a determi -
nar la mejor fórmula para la rehabilitación del inmueble y
a recabar para ello la colaboración de otros organi smos.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar,
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las doce horas del día al principio indicado, de que
se extiende la presente acta; de todo lo cual, como Secre-
tario, certifico.



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 1 DE JULIO DE 1994.

En la Ciudad de Guadalajara, a uno de julio de mil
novecientos noventa y cuatro. En el Salón de Sesiones de
este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores
Concejales D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández
Fernández, D. José Serrano Belinchón, Dª Francisca Villaló n
Díez, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro López Vi-
llaverde, D. Francisco Canalejo Sánchez, D. José Luis Con-
dado Ayuso, D. Jesús Estríngana Mínguez, D. Carlos León Mu-
ñoz, Dª María Angeles Font Bonmati, D. Francisco Javier
García Breva, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Pedro
Santiago Montero, D. Laureano Martínez Pinilla, D. Federic o
Bueno García, D. Fernando Olalla Fernández, Dª María Nieves
Calvo Alonso Cortés, Dª Elvira Moreno Ortiz 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 pre-
sente el Sr. Interventor, D. Francisco Navarro del Olmo, y
asistidos por mí, el Secretario General Accidental de la
Corporación, D. Francisco Javier González Martínez, que da
fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora
D. Pedro Carlevaris Andrés.

No asisten D. Emilio Cobos Galán, D. Alfonso Trillo
Hernando y D. Fernando Revuelta Somalo, que excusan su
asistencia.

Siendo las doce horas con cinco minutos, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión pasándose a
tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del
Día:

APROBACION BORRADOR SESION DE 27 DE MAYO DE 1994.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebra-
da por el Ayuntamiento Pleno el día 27 de mayo de 1994 es
aprobado por unanimidad de los señores asistentes sin in-
troducir ninguna modificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dicta-
dos por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales De-
legados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre los



días 11 de mayo y 23 de junio de 1994, ambos inclui dos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados
por la Alcaldía-Presidencia:
I.- De personación en el recurso contencioso-administrati vo
nº 02/640/94, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla-La Mancha por D. Manuel Torres Rodríguez Barbero contra
desestimación presunta de petición de retroactividad de
efectos de acuerdo plenario, relativo a adscripción de
puestos de trabajo.
II.- De personación en el recurso de casación interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo por "Los Parrales, S.A.", contra Sentencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo --Sección Primera- -
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en
recurso nº 01/1.280/92 contra Decreto de la Alcaldía por el
que se ordenaba la retirada de excrementos y restos de ani-
males junto a granja avícola.
III.- De personación ante el Juzgado de lo Social de Guada-
lajara en autos nº 237/94, seguidos a instancia de Dª María
del Sol Ruano Romero, sobre despido.

En este momento se incorpora a la sesión D. Pedro
Carlevaris Andrés.

HACIENDA.

Créditos y Subvenciones.-

CONTRATO DE PRESTAMO CON ENTIDADES FINANCIERAS.

Dada cuenta del expediente tramitado para la forma-
lización de contrato de préstamo por importe de 485.144.570
pesetas con destino a la financiación de inversiones pre-
vistas en el Presupuesto del ejercicio de 1994 y tras las
siguientes intervenciones:

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, expone que aunque las condiciones del Banco
de Crédito Local parecen las mejores, su Grupo no puede
aprobar el contrato de préstamo porque implicaría aprobar
las inversiones del Presupuesto de 1994, a las que se opu-
sieron en el momento de aprobar el mismo.



Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sr.
García Breva, manifiesta que aunque desde un punto de vista
técnico no tiene nada que objetar, sin embargo no sería co-
herente su Grupo al aprobar un contrato de préstamo en de-
sarrollo de las inversiones de un Presupuesto a las que
mostró su disconformidad, por lo que anuncia la abstención
de su Grupo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, resalta
las favorables condiciones financieras del préstamo si se
comparan con las condiciones del Banco de Crédito Local a
otras Entidades Locales, en base a la baja carga financiera
de este Ayuntamiento y a las favorables posibilidades de
recuperación del préstamo por parte del Banco.

La Corporación por 13 votos a favor, ninguno en
contra y 9 abstenciones y por lo tanto con el quórum exi-
gido por el artículo 47.3.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, acuerda:
Primero .- Adjudicar al Banco de Crédito Local el contrato
de préstamo por importe de 485.144.570 pesetas con destino
a la financiación de inversiones previstas en el Presupues-
to del ejercicio de 1994; siendo sus condiciones particula-
res las siguientes:
   - Tipo de interés:  MIBOR + 0'65%
   - Plazo de amortización: variable, referencia: 10  años
   - Periodo de carencia: 3 años.
   - Comisión de apertura: 0'50%
   - Comisión de estudio: exento
   - Comisión reembolso anticipado: 1%
   - Gastos de formalización: exento
   - Liquidaciones: cuotas trimestrales constantes de cap i-

tal más intereses por importe de 17.968.921 pesetas .
   - Otras condiciones particulares: según Anexo A.
Segundo .- Aprobar el proyecto de contrato de préstamo con
previa apertura de crédito entre el Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara y el Banco de Crédito Local por importe de
485.144.570 pesetas con destino a la financiación de inver-
siones previstas en el Presupuesto del ejercicio de 1994,
siendo sus condiciones generales las siguientes:  
" Primera.- El Banco concede un préstamo con previa apertura
de crédito al Prestatario, por el importe máximo y para las
finalidades detalladas en el anexo número 1, y a desembol-
sar de conformidad con el calendario de disposición de fon-
dos establecido por el Prestatario, unido como anexo número
2, conforme se indica en las condiciones particulares de
este contrato.

Dicho calendario de disposición de fondos detalla,
por trimestres naturales, las cantidades máximas que el
Prestatario se compromete a disponer y el Banco a reembol-
sar, con cargo al crédito, dentro del trimestre natural co-
rrespondiente a la fecha de formalización de contrato y/o
en todos o algunos de los cuatro trimestres naturales si-



guientes.
Segunda.- Para el desarrollo de este préstamo se procederá
por el Banco primeramente a la apertura de una cuenta deno-
minada "Cuenta General de Crédito", a nombre del Prestata-
rio, en la que se adeudarán las cantidades que el Prestata-
rio solicite y el Banco desembolse con cargo al crédito y
para los fines y según el calendario establecido por aquél,
hasta que se fije la deuda definitiva y se proceda a su
consolidación.

Y asimismo en la "Cuenta General de Crédito" se
adeudarán, en su caso con fecha-valor del último día del
trimestre natural correspondiente, los importes no dispue s-
tos de acuerdo con el calendario y disposición de fondos, y
con esa misma fecha-valor se abonarán en una "cuenta de
abono de crédito no dispuesto" abierta, a tales efectos, al
Prestatario en el Banco.
Tercera .- El Prestatario efectuará las peticiones de fondos
con cargo a esta operación, mediante comunicaciones suscri -
tas por el Ordenador de Pagos o persona con competencia o
poder suficiente, debiendo acompañarse certificado de in-
versión realizada.

Dichas peticiones se atenderán por el Banco con car-
go, sucesivamente, al saldo de la "cuenta de abono de cré-
dito no dispuesto", si lo hubiere, y a la "Cuenta General
de Crédito".

Los desembolsos correspondientes a dichas peticiones
se abonarán por el Banco en la cuenta corriente que mantie-
ne abierta en éste el Prestatario, con la misma fecha-valor
de su adeudo en la "Cuenta General de Crédito" y/o, en su
caso, en la "cuenta de abono de crédito no dispuest o".
Cuarta.- La comisión de apertura, fijada en las condiciones
particulares, se devengará sobre el límite de crédito con-
cedido, y se liquidará, de una sola vez, en la fecha de su
formalización, adeudándose con esa misma fecha-valor en la
cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del Prestata-
rio .

Los gastos repercutibles indicados en las condicio-
nes particulares se devengarán y liquidarán en la fecha de
formalización del contrato, adeudándose con esa misma fe-
cha-valor en la referida cuenta corriente. Aquellos otros
cuya cuantía no pueda ser determinada a la formalización
del contrato, se liquidarán el día en que se devenguen me-
diante adeudo con esa fecha-valor en la citada cuenta co-
rriente.
Quinta.- El tipo de interés que devengarán los saldos deu-
dores de la "Cuenta General de Crédito" será el mismo que
el fijado para el préstamo, indicado en las condiciones
particulares. Los intereses se devengarán por días natura-
les y su importe se calculará aplicando el tipo de interés
nominal anual por los días de cada saldo dispuesto, en el



periodo liquidado, sobre la base de un año de 360 d ías.
La comisión de disponibilidad se devengará, en su

caso, sobre la diferencia entre las cantidades a cuya dis-
posición se haya comprometido el Prestatario, conforme al
calendario de disposición de fondos, y las realmente dis-
puestas y adeudadas en la citada "Cuenta General de Crédi-
to", aplicándose dicha comisión por todos los días del pe-
riodo de liquidación sobre la base de un trimestre de 90
días.

La liquidación de la comisión de disponibilidad, así
como la de intereses sobre los saldos deudores se efectuará
en la forma indicada, por periodos trimestrales, el último
día de cada trimestre natural, o en la fecha de resolución
anticipada del contrato, en cuyas fechas se considerarán
vencidos para su reembolso inmediato, adeudándose en la
cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del Prestata-
rio con la misma fecha-valor de las liquidaciones, que se-
rán notificadas al Prestatario para su comprobación y demás
efectos. El primer vencimiento para liquidación de intere-
ses y comisión, en su caso, será el último día del trimes-
tre natural en que se formalice este contrato.

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" consti-
tuirá, en todo caso, un crédito líquido a favor del Banco
exigible en los términos de este contrato.

A efectos informativos el tipo de interés efectivo
anual (TAE) correspondiente a esta operación es el fijado
en las condiciones particulares calculado bajo el supuesto
de la disposición total de préstamo a su formalización, y
la fórmula utilizada para obtener dicha equivalencia se es-
pecifica en el anexo número 3, conforme se indica en las
condiciones particulares.
Sexta.- Transcurrido el plazo de carencia indicado en las
condiciones particulares, contado a partir del primer día
del trimestre natural inmediato posterior a la fecha en que
se formalice el contrato, se cerrará la "Cuenta General de
Crédito", y el saldo de la misma, constituirá la deuda con-
solidada del prestatario a favor del Banco, salvo que se
procediera por aquél a su reembolso inmediato en todo o en
parte.

El importe de la deuda consolidada se amortizará por
el prestatario en el plazo indicado en las condiciones par-
ticulares, con descapitalización trimestral, con arreglo al
cuadro de amortización que será confeccionado al efecto,
mediante cuotas trimestrales iguales, comprensivas de int e-
reses y amortización, que habrán de hacerse efectivas me-
diante adeudo en la cuenta corriente abierta en el Banco a
nombre del Prestatario con fecha-valor del vencimiento de
cada trimestre natural y contra recibo o justifican te.

El Banco confeccionará el cuadro de amortización se-
gún las condiciones de este contrato y con arreglo al tipo
de interés que resulta de dividir por cuatro el nominal



anual aplicable a este préstamo.
La disposición por el Prestatario del saldo existen-

te, en su caso, en su "cuenta de abono de crédito no dis-
puesto", deberá efectuarse en la forma prevista en la con-
dición general tercera y en el plazo máximo de dos años a
partir de la consolidación de la deuda. Transcurrido dicho
plazo, el saldo pendiente de disponer se destinará a amor-
tización anticipada del préstamo, confeccionándose por el
Banco, en su caso, un nuevo cuadro de amortización.
Séptima.- En la fecha en que se cierre la "Cuenta General
de Crédito" y se consolide la deuda, el Banco notificará al
Prestatario para que proceda en consecuencia, efectuando l a
pertinente liquidación y remitiendo el cuadro de amortiza-
ción correspondiente, que se entenderá totalmente aceptad o
por el Prestatario si no se formula reparo alguno con ante-
rioridad a la fecha del primer vencimiento señalado en el
mismo.
Octava.- Si el Prestatario se halla al corriente de pago en
sus obligaciones financieras con el Banco, podrá anticipar ,
total o parcialmente, la amortización del préstamo objeto
de este contrato, en cuyo caso deberá satisfacer la comi-
sión por amortización anticipada establecida en las condi-
ciones particulares.

Dicha comisión por amortización anticipada se deven-
gará sobre el capital cuya amortización se anticipe, y
éste, incrementado con el importe de la comisión por amor-
tización anticipada, y en su caso los intereses correspon-
dientes, se liquidarán y adeudarán en la cuenta corriente
abierta en el Banco a nombre del Prestatario con fecha-va-
lor del último día del trimestre natural en que se solicite
por el Prestatario, siempre que dicha solicitud se reciba
en el Banco antes de los treinta días naturales al venci-
miento de dicho trimestre; de no recibirse en el plazo an-
terior, la amortización se efectuará al vencimiento del
trimestre natural siguiente. El Banco confeccionará y remi -
tirá, en su caso, al Prestatario un nuevo cuadro de amorti-
zación con el nuevo capital pendiente de amortizar.
Novena.- El Banco es considerado acreedor del Prestatario
por razón del préstamo, sus intereses, comisiones, gastos
repercutibles y cuanto le sea debido y en garantía de su
reintegro afecta y grava de un modo especial los ingresos
que produzca(n) el(los) recurso(s) señalado(s) como garan -
tía en las condiciones particulares y que el Prestatario se
obliga a mantener domiciliado(s) y/o a domiciliar, para su
ingreso y abono en la cuenta corriente abierta a su nombre
en el Banco, con carácter irrevocable, hasta tanto se can-
celen todas las obligaciones financieras del Prestatario
con el Banco, comprometiéndose a otorgar, en su caso, a re-
querimiento de éste el oportuno poder para que el Banco
perciba directamente las cantidades liquidadas y/o recaud a-



das procedentes del(de los) indicado(s) recurso(s).
Dicho(s) recurso(s) y domiciliación de ingresos que-

dará(n) asimismo afectado(s) en garantía de las operacione s
pendientes de amortización formalizadas con el Banco por el
Prestatario o de las que subsidiariamente sea garante o
avalista ante el Banco, si las hubiese.

Con referencia a estos ingresos, el Prestatario de-
clara que se hallan libres de toda carga, gravamen o com-
promiso de domiciliación, a excepción de las ya indicadas,
en su caso, en las condiciones particulares, constituyendo
una garantía de carácter preferente en favor del Banco,
procediéndose en cuanto al(a los) recurso(s) citado(s) y a
los demás que pudieran afectarse en la forma que se prevé
en la condición general décima.

Asimismo el Prestatario se obliga a mantener domici-
liado(s) o a domiciliar en el Banco, con carácter irrevoca-
ble, los recursos que se fijan en el apartado "Otros recur-
sos domiciliados" de las condiciones particulares, hasta
tanto se cancelen sus obligaciones financieras con el Banco
derivadas de esta operación.
Décima.- En caso de insuficiencia comprobada de las garan-
tías especialmente mencionadas en la condición anterior, o
de la no efectividad de las mismas frente al pago debido,
dichas garantías quedarán ampliadas y, en su caso, susti-
tuidas con aquellas otras que indique el Banco, en cuantía
suficiente para que quede asegurado el importe de la carga
financiera anual y un 10 por 100 más.
Undécima.- Los ingresos del(de los) recurso(s) especialmen-
te afectado(s) señalado(s), en las condiciones particular es
como garantía del cumplimiento de las obligaciones contraí -
das por el Prestatario en el presente contrato será(n) con-
siderado(s), en todo caso, como depósito hasta cancelar la
deuda con el Banco, no pudiendo destinarlo(s) a otras aten-
ciones mientras no esté al corriente en el pago de sus
obligaciones financieras con el mismo, debiendo ingresars e
por el Prestatario el producto de dicho(s) recurso(s) en la
cuenta corriente abierta en el Banco a su nombre. También
están facultados para efectuar tales ingresos, en su caso,
el Banco y los Entes Liquidadores y/o Pagadores del (de
los) citado(s) recurso(s), en virtud de los apoderamientos
y/u órdenes de domiciliación correspondientes.

De igual forma se procederá con el(los) recurso(s)
fijado(s), en su caso, en el apartado "Otros recursos domi-
ciliados" de las condiciones particulares.

Asimismo en la citada cuenta corriente se adeudarán
las cargas financieras derivadas de la presente operación
y, en su caso, las correspondientes a las operaciones de
las que pueda resultar obligado el Prestatario ante el Ban-
co.

En el supuesto de que existieran deudas vencidas
pendientes de pago al Banco, como consecuencia del presente



contrato o de otros anteriormente formalizados, el Presta-
tario vendrá obligado a liquidar dichas deudas en el plazo
más próximo, en todo caso dentro del trimestre natural in-
mediato siguiente, a cuyo fin no podrá disponer de cantidad
alguna de las que se ingresen en la referida cuenta co-
rriente hasta que queden liquidadas tales deudas, todo ello
sin perjuicio del devengo de intereses de demora.

El Banco queda facultado expresamente con carácter
irrevocable, como consecuencia de este contrato y en tanto
no hayan quedado canceladas totalmente las obligaciones qu e
le incumben en virtud del mismo, para aplicar al pago o
amortización del préstamo, de sus intereses, comisiones y
gastos repercutibles, a los respectivos vencimientos ante -
riormente regulados, cualesquiera cantidades que existan en
el Banco a favor del Prestatario en las cuentas corrientes,
de crédito o ahorro que tiene o en lo sucesivo tenga el
Prestatario en el mismo, y en general a compensarlas con
cualquiera otros depósitos de dinero o de valores de los
que el Prestatario fuera titular, cualquiera que fuera la
denominación que recibiesen y el plazo por el que estuvie-
sen constituidos, quedando autorizado el Banco, desde aho-
ra, con dicha finalidad compensatoria, para cancelar anti-
cipadamente las imposiciones así como a vender certificado s
de depósito o valores o títulos públicos, industriales o
mercantiles depositados, en la medida necesaria para extin -
guir la deuda.
Duodécima.- En caso de incumplimiento de las obligaciones
de pago, el Banco podrá, previa notificación al Prestata-
rio, declarar vencidos todos los plazos y hacer efectivo
cuanto se le adeude, procediéndose contra todos o cualquie-
ra de los recursos señalados como garantía cuyo ingreso se
halle domiciliado en el Banco, y cargando las correspon-
dientes liquidaciones en la cuenta corriente del Prestata-
rio o, en su caso, efectuando la pertinente compensación de
acuerdo con lo previsto en la condición general ant erior.

Asimismo, en caso de revocación de la domiciliación
de los ingresos de cualquier recurso fijado en las condi-
ciones particulares, el Banco podrá, previa notificación a l
Prestatario, declarar igualmente vencidos todos los plazo s
y hacer efectivo cuanto se le adeude, procediéndose confor-
me a lo establecido en el párrafo precedente.
Decimotercera.- El Banco tendrá, en todo momento, la facul-
tad de comprobar la realidad de la inversión del préstamo
en la finalidad a que se destina. Si advirtiese que se da
distinta aplicación a la cantidad prestada, o que dicha
aplicación se hace en forma diferente de la necesariamente
prevista con arreglo a la legislación vigente, el Banco po-
drá rescindir el contrato por si mismo, sin necesidad de
resolución judicial, siendo a cargo del Prestatario los da-
ños y perjuicios, gastos y costas.

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco re-



querirá previamente al Prestatario para que dé al importe
del préstamo la aplicación pactada, y al no ser atendido
este requerimiento, podrá proceder a la rescisión del con-
trato.
Decimocuarta.- Este contrato de préstamo, acreditativo de
la obligación de pago, una vez intervenido por fedatario
público, tendrá carácter ejecutivo, pudiendo el Banco, en
caso de incumplimiento, hacer efectivas todas las obliga-
ciones que contiene y se deriven del mismo.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 1435 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil se pacta expresamente por los
contratantes que la liquidación para determinar la deuda
ejecutivamente reclamable, se practicará por el Banco, el
cual expedirá la oportuna certificación que recoja el saldo
que presente la cuenta al día del cierre imputable a la
operación de préstamo. En su virtud bastará para el ejerci-
cio de la acción ejecutiva la presentación de este documen-
to intervenido por fedatario público, juntamente con la
certificación prevenida en el artículo 1429 número 6 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil y la aportación de otro certi-
ficado expedido por el Banco, del saldo que resulte a cargo
del Prestatario; en dicho certificado hará constar el feda-
tario público que intervenga a requerimiento del Banco, que
el saldo coincide con el que aparece en la cuenta abierta
al deudor y que la liquidación de la deuda se ha practicado
en la forma pactada en este contrato por las partes .
Decimoquinta.- El Banco podrá ceder y transferir a otras
Entidades Financieras sus derechos y obligaciones derivad os
del presente contrato, con el alcance y contenido que con
aquéllas convenga, y sin más requisito que la previa comu-
nicación al Prestatario, y que no suponga coste adicional
alguno para el mismo.
Decimosexta.- Serán a cargo del Prestatario las tasas y de-
más tributos e impuestos que graven o puedan gravar el pre-
sente contrato de préstamo, sus intereses, comisiones, gas -
tos repercutibles y amortización, pues el Banco ha de per-
cibir íntegramente, en todos los casos, las cantidades lí-
quidas que se fijen en el cuadro de amortización o los in-
tereses intercalarios, en su caso, o de demora, así como
las comisiones que constan en las condiciones de este con-
trato. Serán también a cargo del Prestatario todos los de-
más gastos ocasionados, en su caso, por el otorgamiento del
presente contrato.
Decimoséptima.- En el caso de que el Prestatario incurriese
en mora, en el cumplimiento de sus obligaciones de pago con
el Banco, a sus respectivos vencimientos, que por cualquier
concepto —amortización, intereses, comisiones, tasas, tr i-
butos u otros gastos repercutibles— le incumban, estará
obligado a satisfacer el interés de demora sin necesidad de
previo requerimiento.



El tipo de interés de demora será el establecido en
las condiciones particulares y se devengará día a día sobre
el importe de la deuda vencida.

Las liquidaciones de intereses de demora se practi-
carán el último día de cada trimestre natural o en las fe-
chas en que exista saldo suficiente en la cuenta corriente
abierta al Prestatario en el Banco para atender parcial o
totalmente el pago de la deuda vencida y mediante adeudo en
dicha cuenta corriente, con la misma fecha-valor de las co-
rrespondientes liquidaciones. Estas liquidaciones se pra c-
ticarán sobre la base de un año de 360 días y se notifica-
rán al Prestatario para su comprobación y demás efe ctos.

Los intereses de demora devengados, líquidos, venci-
dos y no satisfechos se capitalizarán en el último día de
cada trimestre natural, de forma que como aumento de capi-
tal, devenguen nuevos intereses al tipo de interés de demo-
ra fijado en las condiciones particulares.
Decimoctava.- El Prestatario queda obligado a comunicar al
Banco todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a
las condiciones de este contrato y, especialmente, a las
garantías fijadas en las condiciones particulares, así com o
a las consignaciones presupuestarias para pagar al Banco la
carga financiera anual, a fin de que pueda recurrir legal-
mente contra los que estime le perjudiquen, y se compromete
al cumplimiento de cuantos requisitos y trámites exija la
formalización y desarrollo del préstamo, las garantías y el
pago de sus obligaciones ante el Banco.

Asimismo el Prestatario deberá remitir anualmente al
Banco copia del Presupuesto General vigente y de la liqui-
dación del anterior.
Decimonovena.- Los Jueces y Tribunales competentes para en-
tender en cuantas cuestiones litigiosas se puedan derivar
del presente contrato serán los de Madrid, a quienes las
partes contratantes se someten con renuncia expresa a su
propio Fuero.
Vigésima.- El presente préstamo, sujeto a tributación por
el Impuesto sobre el Valor Añadido, se halla, no obstante,
exento del mismo, por expresa causa de exención recogida en
el artículo 20, apartado uno, número 18, letra c), de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, reguladora del Imp uesto. 
Tercero .- Remitir este expediente de operación de crédito a
la Delegación Provincial de Hacienda a efectos de lo dis-
puesto en el art. 54.2 de la Ley 39/88.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la formaliza-
ción en su día de contrato de préstamo a que se contrae
este expediente, formalización que se efectuará en documen -
to privado, así como para la firma de cuantos documentos
públicos o privados sean necesarios al efecto.



CONTRATO CON EL BANCO DE CREDITO LOCAL PARA REFINANCIACION
DE LA DEUDA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, y
tras las siguientes intervenciones:

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que la propuesta de con-
trato para la refinanciación de la deuda viene motivada por
la bajada de los tipos de interés, estando concertados dos
préstamos al 13'50 y 13 %, siendo posible su refinanciación
al 11'25%.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto a favor.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, expone que técnicamente no se puede formular ninguna
objeción, si bien con la propuesta se pretende ir aplazando
los pagos en el tiempo y propone que si la carga financiera
es baja se redacte un plan de inversiones más ambicioso que
no podría llevarse a cabo ante la carencia de liquidez por
la mala política económica del Grupo Popular.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, replica
diciendo que la falta de liquidez no ha sido generada por
el Grupo Popular, que por otra parte tiene ideas suficien-
tes para invertir y que ha conseguido reducir el gasto co-
rriente, siendo lo importante de la propuesta de refinan-
ciación el hecho de que se minora sustancialmente los tipos
de interés.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, se reafirma en su voto a favor ante la rea-
lista propuesta de minoración de intereses, pero ruega al
Grupo Popular que no siga hablando de presupuestos restric-
tivos cuando no es esa la realidad.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, explica que la refinanciación supone un ahorro momentá-
neo, un aplazamiento en la deuda y una minoración en la
misma en los próximos años con un aumento de la liquidez
actual, dado que las deudas con los acreedores ascienden a
finales del año 1993 a 1.200 millones de pesetas al haberse
incrementado los gastos y los costes de los servici os.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, mani-
fiesta que su Grupo es realista y ante las dificultades fi-
nancieras deberá limitarse a atender las necesidades bási-
cas y realizar las inversiones mínimas.

El Ilmo. Sr. Alcalde matiza que la falta de liquidez
se debe a los gastos fijos, sin que el Grupo Popular haya
aumentado los gastos de personal, a que ha habido que hacer
frente a revisiones de precios de adjudicaciones anterio-
res, pudiendo imputarse únicamente al Grupo Popular la car-
ga financiera derivada de un préstamo de trescientos millo-
nes de pesetas.

La Corporación por 15 votos a favor, ninguno en
contra y 7 abstenciones y por lo tanto con el quórum exigi-



do por el artículo 47.3.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, acuerda:
Primero .- Aprobar el proyecto de contrato de préstamo a
suscribir entre el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y el
Banco de Crédito Local, por un importe de 1.414.464.058
pesetas con destino a la refinanciación de la deuda munici-
pal, equivalente al capital pendiente de amortizar de los
préstamos núms. 390252322 y 390254620, que ascienden en
este momento a 1.111.364.058 y 303.100.000 pesetas respec-
tivamente; siendo sus características esenciales las si-
guientes:
   - Interés nominal anual: 11'25% fijo.
   - Comisión apertura: 0'50%.
   - Plazo: 10 años de amortización más 3 años de ca rencia.
   - Periodicidad de liquidación de intereses más amortiza -

ción: mensual.
   - Comisión en caso de reembolso: 0'60% por cada año o

fracción de año que se anticipe.
   - Liquidación de intereses hasta formalización: con

arreglo a las tasas de cada préstamo que se refinan-
cia.

   - Garantías: participación municipal en los tributos de l
Estado, Impuesto sobre Bienes Inmuebles e Impuesto so-
bre Actividades Económicas.

Segundo .- Remitir este expediente de operación de crédito a
la Delegación Provincial de Hacienda a efectos de lo dis-
puesto en el art. 54.2 de la Ley 39/88.
Tercero .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la formaliza-
ción en su día de contrato de préstamo a que se contrae
este expediente, formalización que se efectuará en documen -
to privado, así como para la firma de cuantos documentos
públicos o privados sean necesarios al efecto.
Cuarto .- Las condiciones generales del mencionado contrato
son las que literalmente se transcriben a continuac ión:
" Primera.- El Banco concede un préstamo al Prestatario por
el importe señalado en las condiciones particulares, para
refinanciar su deuda, a la fecha indicada en el anexo núme-
ro 1 de este contrato, por los capitales pendientes de
amortizar de los préstamos para inversiones concertados co n
el Banco, que se detallan asimismo en el anexo núme ro 1.

El importe de dicho préstamo comprende los créditos
no dispuestos de los préstamos que se refinancian, si los
hubiere.
Segunda.- En la fecha de formalización de este contrato el
Banco procederá a:

l 1. Abonar, en su caso, con fecha-valor del día an-
terior al que figura en el anexo número 1 de este contrato,
en la "cuenta de abono de crédito no dispuesto", abierta en
el Banco a nombre del Prestatario, el importe de los cita-
dos créditos no dispuestos, que no estuvieran ya previamen-



te abonados en la mencionada cuenta y que, en su caso, se
detallan en el anexo número 1.

21. Anular, en su caso, mediante cargos en la men-
cionada "cuenta de abono de crédito no dispuesto", los im-
portes de las disposiciones efectuadas por el Prestatario
en el período comprendido entre la fecha que figura en el
anexo número 1 y la fecha de formalización de este contra-
to. A tales cargos se les asignará las mismas fecha-valor
atribuidas en su día al abono efectuado, por las menciona-
das disposiciones, en la cuenta corriente abierta en el
Banco a nombre del Prestatario.

31. Cancelar, con fecha-valor del día anterior al
que figura en el anexo número 1 de este contrato, los prés-
tamos que se refinancian, amortizando anticipadamente el
capital vivo de los mismos en esa fecha, con cargo a la
presente operación, quedando sin efecto y totalmente fini-
quitados cuantos derechos, cuestiones y reclamaciones se
derivaren o pudieran derivarse de dichos préstamos, excep-
tuando, en su caso, lo previsto en la condición general si-
guiente.  
Tercera.- El Prestatario podrá disponer de los fondos que,
en su caso, existan en su "cuenta de abono de crédito no
dispuesto", procedentes de los préstamos objeto de refinan -
ciación, tanto de los abonados con fecha-valor del día an-
terior al que figura en el anexo número 1 de este contrato
como de los que ya estuvieran previamente abonados en dicha
cuenta, mediante comunicaciones para su abono en cuenta co-
rriente abierta a su nombre en el Banco, suscritas por el
Ordenador de pagos o persona con competencia o poder sufi-
ciente, debiendo acompañarse certificados de inversión re a-
lizada que justifiquen que los mencionados fondos se desti-
nan a las finalidades previstas en los respectivos contra-
tos; dentro del plazo máximo de dos años a contar desde la
fecha que figura en el anexo número 1 de este contr ato.

Transcurrido dicho plazo, la parte no justificada
del importe que estuviera abonado al Prestatario en su
"cuenta de abono de crédito no dispuesto", se destinará,
automáticamente, por el Banco a amortización parcial anti-
cipada del capital vivo de este préstamo. El Banco confec-
cionará un nuevo cuadro de amortización de este pré stamo.

No obstante en cualquier fecha del período de justi-
ficación de los fondos de los créditos no dispuestos abona-
dos en la "cuenta de abono de crédito no dispuesto" del
Prestatario, éste podrá solicitar al Banco el destino a
amortización parcial anticipada de los importes pendiente s
de justificar. En tal caso el Banco confeccionará un nuevo
cuadro de amortización de este préstamo.

El Prestatario facilitará la gestión comprobatoria
que el Banco estime conveniente realizar para cerciorarse
que la inversión de los fondos no dispuestos de los présta-



mos que se refinancian se efectúa con sujeción a lo previs-
to en el párrafo primero de esta condición general.
Cuarta.- La comisión de apertura, fijada en las condiciones
particulares, se devengará sobre el importe total del prés-
tamo y se liquidará, de una sola vez, en la fecha de su
formalización, adeudándose con esta misma fecha-valor en l a
cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del Prestata-
rio .

Los gastos repercutibles indicados en las condicio-
nes particulares se devengarán y liquidarán en la fecha de
formalización del contrato, adeudándose con esa misma fe-
cha-valor en la referida cuenta corriente. Aquellos otros
cuya cuantía no pueda ser determinada a la formalización
del contrato, se liquidarán el día en que se devenguen me-
diante adeudo con esa fecha-valor en la citada cuenta co-
rriente.
Quinta.- El tipo de interés nominal anual que se devengará
el préstamo será el fijado en las condiciones parti culares.

El período de carencia, si lo hubiere, fijado en las
condiciones particulares, se contará a partir del día seña-
lado en el anexo número 1 de este contrato.

Durante el período de carencia, los intereses se de-
vengarán por días naturales y su importe se calculará apli-
cando al principal del préstamo el tipo de interés nominal
anual por los días del período de liquidación, sobre la
base de un año de 360 días.

La liquidación de intereses, durante el período de
carencia, se efectuará en la forma indicada, por períodos
trimestrales, el último día de cada trimestre natural, o en
la fecha de resolución anticipada del contrato, en cuyas
fechas se considerarán vencidos para su reembolso inmedia-
to, adeudándose en la cuenta corriente abierta en el Banco
a nombre del Prestatario con la misma fecha-valor de las
liquidaciones, que serán notificadas al Prestatario para s u
comprobación y demás efectos.

El importe del préstamo se amortizará por el Presta-
tario en el plazo indicado en las condiciones particulares,
con descapitalización trimestral, a contar desde la finali -
zación del plazo de carencia, si lo hubiere, y en caso de
no existir plazo de carencia, a contar desde el día que fi-
gura en el anexo número 1 de este contrato, con arreglo al
cuadro de amortización que será confeccionado al efecto,
mediante cuotas trimestrales iguales, comprensivas de int e-
reses y amortización, que habrán de hacerse efectivas me-
diante adeudo en la cuenta corriente abierta en el Banco a
nombre del Prestatario con fecha-valor del vencimiento de
cada trimestre natural y contra recibo o justifican te.

El Banco confeccionará el cuadro de amortización se-
gún las condiciones de este contrato, y con arreglo al tipo
de interés que resulta de dividir por cuatro el nominal
anual aplicable a este préstamo, remitiéndolo al Prestata-



rio. Dicho cuadro de amortización se entenderá totalmente
aceptado por el Prestatario, si no se formula reparo alguno
con anterioridad a la fecha del primer vencimiento señalado
en el mismo.

A efectos informativos el tipo de interés efectivo
anual (TAE) correspondiente a esta operación es el fijado
en las condiciones particulares, y la fórmula utilizada
para obtener dicha equivalencia se especifica en el anexo
número 2 de este contrato.
Sexta.- Si el Prestatario se halla al corriente de pago en
sus obligaciones financieras con el Banco, podrá anticipar ,
total o parcialmente, la amortización del préstamo objeto
de este contrato, en cuyo caso deberá satisfacer la comi-
sión por amortización anticipada establecida en las condi-
ciones particulares del mismo.

Dicha comisión por amortización anticipada se deven-
gará sobre el capital cuya amortización se anticipe, y
éste, incrementado con el importe de la comisión por amor-
tización anticipada, y en su caso los intereses correspon-
dientes, se liquidarán y adeudarán en la cuenta corriente
abierta en el Banco a nombre del Prestatario con fecha-va-
lor del último día del trimestre natural en que se solicite
por el Prestatario, siempre que dicha solicitud se reciba
antes de los treinta días naturales al vencimiento de dicho
trimestre; de no recibirse en el plazo anterior, la amorti-
zación se efectuará al vencimiento del trimestre natural
siguiente. El Banco confeccionará y remitirá, en su caso,
al Prestatario un nuevo cuadro de amortización con el nuevo
capital pendiente de amortizar.
Séptima.- El Banco es considerado acreedor del Prestatario
por razón del préstamo, sus intereses, comisiones, gastos
repercutibles y cuanto le sea debido y en garantía de su
reintegro afecta y grava de un modo especial los ingresos
que produzca(n) el(los) recurso(s) señalado(s) como garan -
tía en las condiciones particulares y que el Prestatario se
obliga a mantener domiciliado(s) y/o a domiciliar, para su
ingreso y abono en la cuenta corriente abierta a su nombre
en el Banco, con carácter irrevocable, hasta tanto se can-
celen todas las obligaciones financieras del Prestatario
con el Banco, comprometiéndose a otorgar, en su caso, a re-
querimiento de éste el oportuno poder para que el Banco
perciba directamente las cantidades liquidadas y/o recaud a-
das procedentes del(de los) indicado(s) recurso(s).

Dicho(s) recurso(s) y domiciliación de ingresos queda-
rá(n) asimismo afectado(s) en garantía de las operaciones
pendientes de amortización formalizadas con el Banco por el
Prestatario o de las que subsidiaria o solidariamente sea
garante o avalista ante el Banco, si las hubiese.

Con referencia a estos ingresos, el Prestatario de-
clara que se hallan libres de toda carga, gravamen o com-



promiso de domiciliación, a excepción de las ya indicadas,
en su caso, en las condiciones particulares, constituyendo
una garantía de carácter preferente en favor del Banco,
procediéndose en cuanto al(a los) recurso(s) citado(s) y a
los demás que pudieran afectarse en la forma que se prevé
en la condición general novena.

Asimismo el Prestatario se obliga a mantener domici-
liado(s) o a domiciliar en el Banco, con carácter irrevoca-
ble, los recursos que se fijan en el apartado "Otros recur-
sos domiciliados" de las condiciones particulares, hasta
tanto se cancelen sus obligaciones financieras con el Ban-
co.
Octava.- En caso de insuficiencia comprobada de las garan-
tías especialmente mencionadas en la condición anterior, o
de la no efectividad de las mismas frente al pago debido,
dichas garantías quedarán ampliadas y, en su caso, susti-
tuidas con aquellas otras que indique el Banco, en cuantía
suficiente para que quede asegurado el importe de la carga
financiera anual y un 10 por 100 más.
Novena.- Los ingresos del(de los) recurso(s) especialmente
afectado(s), en las condiciones particulares como garantí a
del cumplimiento de las obligaciones contraídas por el
Prestatario en el presente contrato será(n) considerado(s ),
en todo caso, como depósito hasta cancelar la deuda con el
Banco, no pudiendo destinarlo(s) a otras atenciones mien-
tras no esté al corriente en el pago de sus obligaciones
financieras con el mismo, debiendo ingresarse por el Pres-
tatario el producto de dicho(s) recurso(s) en la cuenta co-
rriente abierta en el Banco a su nombre. También están fa-
cultados para efectuar tales ingresos, en su caso, el Banco
y los Entes Liquidadores y/o Pagadores de los citados re-
cursos, en virtud de los apoderamientos y/u órdenes de do-
miciliación correspondientes.

De igual forma se procederá con el(los) recurso(s)
fijado(s), en su caso, en el apartado "Otros recursos domi-
ciliados" de las condiciones particulares.

Asimismo en la citada cuenta corriente se adeudarán
las cargas financieras derivadas de la presente operación
y, en su caso, las correspondientes a las operaciones de
las que pueda resultar obligado el Prestatario ante el Ban-
co.

En el supuesto de que existieran deudas vencidas
pendientes de pago al Banco, como consecuencia del presente
contrato o de otros anteriormente formalizados, el Presta-
tario vendrá obligado a liquidar dichas deudas en el plazo
más próximo, en todo caso dentro del trimestre natural in-
mediato siguiente, a cuyo fin no podrá disponer de cantidad
alguna de las que se ingresen en la referida cuenta co-
rriente hasta que queden liquidadas tales deudas, todo ello
sin perjuicio del devengo de intereses de demora.



El Banco queda facultado expresamente con carácter
irrevocable, como consecuencia de este contrato y en tanto
no hayan quedado canceladas totalmente las obligaciones qu e
le incumben en virtud del mismo, para aplicar al pago o
amortización del préstamo, de sus intereses, comisiones y
gastos repercutibles, a los respectivos vencimientos ante -
riormente regulados, cualesquiera cantidades que existan en
el Banco a favor del Prestatario en las cuentas cor rientes,
de crédito o ahorro que tiene o en lo sucesivo tenga el
Prestatario en el mismo, y en general a compensarlas con
cualquiera otros depósitos de dinero o de valores de los
que el Prestatario fuera titular, cualquiera que fuera la
denominación que recibiesen y el plazo por el que estuvie-
sen constituidos, quedando autorizado el Banco, desde aho-
ra, con dicha finalidad compensatoria, para cancelar anti-
cipadamente las imposiciones así como a vender certificado s
de depósito o valores o títulos públicos, industriales o
mercantiles depositados, en la medida necesaria para extin -
guir la deuda.
Décima.- En caso de incumplimiento de las obligaciones de
pago el Banco podrá, previa notificación al Prestatario,
declarar vencidos todos los plazos y hacer efectivo cuanto
se le adeude, procediéndose contra todos o cualquiera de
los recursos señalados como garantía cuyo ingreso se halle
domiciliado en el Banco, y cargando las correspondientes
liquidaciones en la cuenta corriente del Prestatario o, en
su caso, efectuando la pertinente compensación de acuerdo
con lo previsto en la condición general anterior.

Asimismo, en caso de revocación de la domiciliación
de los ingresos de cualquier de(de los) recurso(s)
fijado(s) en las condiciones particulares, el Banco podrá,
previa notificación al Prestatario, declarar igualmente
vencidos todos los plazos y hacer efectivo cuanto se le
adeude, procediéndose conforme a lo establecido en el pá-
rrafo precedente.
Undécima.- Este contrato de préstamo, acreditativo de la
obligación de pago, una vez intervenido por fedatario pú-
blico, tendrá carácter ejecutivo, pudiendo el Banco, en
caso de incumplimiento, hacer efectivas todas las obliga-
ciones que contiene y se deriven del mismo.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 1435 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil se pacta expresamente por los
contratantes que la liquidación para determinar la deuda
ejecutivamente reclamable, se practicará por el Banco, el
cual expedirá la oportuna certificación que recoja el saldo
que presente la cuenta al día del cierre imputable a la
operación de préstamo. En su virtud bastará para el ejerci-
cio de la acción ejecutiva la presentación de este documen-
to intervenido por fedatario público, juntamente con la
certificación prevenida en el artículo 1429 número 6 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil y la aportación de otro certi-



ficado expedido por el Banco, del saldo que resulte a cargo
del Prestatario. En el certificado hará constar el fedata-
rio público que intervenga a requerimiento del Banco, que
el saldo coincide con el que aparece en la cuenta abierta
al deudor y que la liquidación de la deuda se ha practicado
en la forma pactada en este contrato por las partes .
Duodécima.- El Banco podrá ceder y transferir a otras Enti-
dades Financieras sus derechos y obligaciones derivados de l
presente contrato, con el alcance y contenido que con aqué-
llas convenga, y sin más requisito que la previa comunica-
ción al Prestatario, y que no suponga coste adicional al-
guno para el mismo.
Decimotercera.- Serán a cargo del Prestatario las tasas y
demás tributos e impuestos que graven o puedan gravar el
presente contrato de préstamo, sus intereses, comisiones,
gastos repercutibles y amortización, pues el Banco ha de
percibir íntegramente, en todos los casos, las cantidades
líquidas que se fijen en el cuadro de amortización o los
intereses intercalarios, en su caso, o de demora, así como
las comisiones que constan en las condiciones de este con-
trato. Serán también a cargo del Prestatario todos los de-
más gastos ocasionados, en su caso, por el otorgamiento del
presente contrato.
Decimocuarta.- En el caso de que el Prestatario incurriese
en mora, en el cumplimiento de sus obligaciones de pago con
el Banco, a sus respectivos vencimientos, que por cualquier
concepto —amortización, intereses, comisiones, tasas, tr i-
butos u otros gastos repercutibles— le incumban, estará
obligado a satisfacer el interés de demora sin necesidad de
previo requerimiento.

El tipo de interés de demora será el establecido en
las condiciones particulares y se devengará día a día sobre
el importe de la deuda vencida.

Las liquidaciones de intereses de demora se practi-
carán el último día de cada trimestre natural o en las fe-
chas en que exista saldo suficiente en la cuenta corriente
abierta al Prestatario en el Banco para atender parcial o
totalmente el pago de la deuda vencida y mediante adeudo en
dicha cuenta corriente, con la misma fecha-valor de las co-
rrespondientes liquidaciones. Estas liquidaciones se pra c-
ticarán sobre la base de un año de 360 días y se notifica-
rán al Prestatario para su comprobación y demás efe ctos.

Los intereses de demora devengados, líquidos, venci-
dos y no satisfechos se capitalizarán en el último día de
cada trimestre natural, de forma que como aumento de capi-
tal, devenguen nuevos intereses al tipo de interés de demo-
ra fijado en las condiciones particulares.
Decimoquinta.- El Prestatario queda obligado a comunicar al
Banco todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a
las condiciones de este contrato y, especialmente, a las



garantías fijadas en las condiciones particulares, así com o
a las consignaciones presupuestarias para pagar al Banco la
carga financiera anual, a fin de que pueda recurrir legal-
mente contra los que estime le perjudiquen, y se compromete
al cumplimiento de cuantos requisitos y trámites exija la
formalización y desarrollo del préstamo, las garantías y el
pago de sus obligaciones ante el Banco.

Asimismo el Prestatario deberá remitir anualmente al
Banco copia del Presupuesto General vigente y de la liqui-
dación del anterior.
Decimosexta.- Los Jueces y Tribunales competentes para en-
tender en cuantas cuestiones litigiosas se puedan derivar
del presente contrato serán los de Madrid, a quienes las
partes contratantes se someten con renuncia expresa a su
propio Fuero.
Decimoséptima.- El presente préstamo, sujeto a tributación
por el Impuesto sobre el Valor Añadido, se halla, no obs-
tante, exento del mismo, por expresa causa de exención re-
cogida en el artículo 8.1, número 18 1, letra b), de la Ley
30/1.985, de 2 de agosto, reguladora del Impuesto, y asi-
mismo en el artículo 13.1, número 18 1, letra C) de su Re-
glamento. 

SOLICITUD DE MODIFICACION DE DESTINO DE SUBVENCIONES DEL
FRAM.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero .- Solicitar de la Consejería de Administraciones
Públicas la anulación de la ayuda para la financiación de
la inversión consistente en mejora del Matadero con cargo
al Fondo Regional de Ayuda a los Municipios en su parte es-
pecífica para el ejercicio de 1994 por importe de
10.000.000 de pesetas.
Segundo .- Solicitar de la Consejería de Administraciones
Públicas la modificación del destino de dicha ayuda para la
finalidad de mejora del Mercado Municipal de Abasto s.
Tercero .- Aprobar inicialmente la modificación de crédito
nº 1 al vigente presupuesto de 1994, condicionada a la au-
torización de la modificación de destino por la Consejería
con el siguiente detalle y trámites subsiguientes precisos
para su aprobación definitiva, que se entenderá otorgada en
caso de que no se produzcan reclamaciones:

ESTADO DE GASTOS

1.- AUMENTOS

     PARTIDA         DENOMINACION                  IMPORTE  
622.0.632.55     Arreglo Mercado               20.0 00.000



                 TOTAL AUMENTOS                20.0 00.000

2.- MINORACIONES

     PARTIDA         DENOMINACION                  IMPORTE  
622.1.622.41     Arreglo Matadero 1 0 Fase       20.000.000
                 TOTAL MINORACIONES             20. 000.000

PATRIMONIO.

Disfrute y Aprovechamiento.-

INICIACION EXPEDIENTE PARA LA ADJUDICACION EN REGIMEN DE
CONCESION ADMINISTRATIVA DE LA OCUPACION DE VIA PUBLICA ME-
DIANTE INSTALACIÓN DE UN QUIOSCO DE PRENSA EN LA PLAZA DE
SANTA MARIA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, y
previo informe favorable de la Comisión de Contratación, el
Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva, sugiere
que se proceda a la remodelación del quiosco, indicando el
Ilmo. Sr. Alcalde que se dará traslado de esta sugerencia a
los Técnicos Municipales, la Corporación por unanimidad de
los miembros asistentes, acuerda:
Primero .- Iniciar expediente para la adjudicación en régi-
men de concesión administrativa de la ocupación de la vía
pública mediante la instalación de quiosco de prensa en la
Plaza de Santa María, con arreglo al pliego de condiciones
tipo aprobado en sesión plenaria de 13 de julio de 1.989,
con la siguiente modificación:

" Artículo 13. Apartado J.
En el caso de que el Ayuntamiento acuerde la remode-

lación de la Plaza o vía pública donde se encuentra insta-
lado, el adjudicatario deberá retirar dicho quiosco hasta
la finalización de las obras, a cuyo término le será indi-
cada la nueva ubicación, siendo los gastos por cuenta del
adjudicatario".
Segundo .- Publicar anuncio de modificación del pliego de
condiciones en el Boletín Oficial de la Provincia, por pla-
zo de ocho días a efectos de reclamaciones, publicando si-
multáneamente licitación en Tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y prensa local y Boletín Oficial de la Provin-
cia.

RESOLUCION DEL CONTRATO PARA LA EXPLOTACION DEL LOCAL CO-
MERCIAL nº 8 DE LA ESTACION DE AUTOBUSES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
previo informe favorable de la Comisión de Contratación, la



Corporación por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero .- Resolver el contrato suscrito con D. Andrés Ro-
dríguez Lominchar, para la explotación del local comercial
número 8 de la Estación de Autobuses, adjudicado en sesión
plenaria de 22 de julio de 1993, ya que el mismo no ha sido
abierto al público y no haber ingresado las cuotas corres-
pondientes, de conformidad con la claúsula décimo-primera
del pliego de condiciones que sirvió de base para su adju-
dicación.
Segundo .- Incautar la fianza impuesta por el adjudicatario
por importe de 56.415 pesetas.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

ADJUDICACION DEL CONCURSO PARA LA CONSERVACION Y SUMINISTRO
DE NUEVAS INSTALACIONES SEMAFÓRICAS REGULADORAS DE LA CIR-
CULACION DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
previo informe favorable de la Comisión de Contratación, la
Corporación por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero .- Adjudicar a la Sociedad Ibérica de Construcciones
Eléctricas, S.A. (SICE) el concurso convocado para la con-
servación y suministro de nuevas instalaciones semafórica s
reguladoras de la circulación de la Ciudad de Guadalajara,
con las bajas siguientes respecto a los precios tipo que se
citan en el pliego de condiciones técnicas:
   - 10,15% en todos los precios del cuadro de conserva-

ción.
   - 20,15% en todos los precios del cuadro para reformas,

reposiciones, suministros y nuevas instalaciones.
   - 20,15% en todos los precios de cuadros unitarios, de

los materiales empleados en el mantenimiento.

MEJORAS OFERTADAS 
   - Instalación de 56 repetidores acústicos.
   - Reforma instalación Avda. de la Constitución con Gene-

ral Medrano.
   - Instalación semafórica en Avda. Castilla-C/ Pas trana.
   - Instalación semafórica en el paso de peatones de C/

Cifuentes frente a Centro Social.
   - Instalación semafórica en paso peatones de Avda. del

Ejército frente a C/ Alcalá de Henares.
   - Instalación semafórica en la C/ Francisco Ariti o.
   - Instalación de un semáforo en Plaza de los Caídos-C/

Ingeniero Mariño.



Segundo .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir del recibo de la notificación
del presente acuerdo, deposite la cantidad de 1.500.000
pesetas en la Caja de la Corporación, en concepto de garan-
tia definitiva.

Obras.-

APROBACION PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EL CON-
CURSO PARA LA REDACCION DE PROYECTO Y EJECUCION DE LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO REGULADOR DE AGUA PO-
TABLE EN MARCHAMALO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
previo informe favorable de la Comisión de Contratación, la
Corporación por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero .- Adquirir el compromiso de consignar en los Presu-
puestos de este Ayuntamiento para 1.995 la cantidad neces-
aria para completar el importe que resulte de la adjudica-
ción.
Segundo .- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y
económico-administrativas que han de regir el concurso par a
la redacción de proyecto y ejecución de las obras de cons-
trucción de un depósito regulador de agua potable en Mar-
chamalo.
Tercero .- Publicar los pliegos de condiciones en el Boletín
Oficial de la Provincia, por plazo de ocho días, a efectos
de examen y reclamaciones, publicando simultáneamente anu n-
cio de licitación en Boletín Oficial de la Provincia y Dia-
rio Oficial de Castilla-La Mancha.

Servicios.-

AMPLIACION DEL CONTRATO DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO DE
ABASTOS Y ANTIGÜA CASA DE SOCORRO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
previo informe favorable de la Comisión de Contratación, la
Corporación por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:

Ampliar el contrato suscrito con la Empresa Lumen,
para el servicio de limpieza de la antigua Casa de Socorro,
con efectos de primero de julio de 1994, por el precio de
48.000 pesetas mensuales (IVA incluido). 

SOLICITUD DE REVISION DE PRECIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
DE CARNE DESDE EL MATADERO MUNICIPAL A LOS DISTINTOS DESPA-
CHOS DE VENTA CORRESPONDIENTE A 1993.



Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
previo informe desfavorable del Jefe de la Sección de Con-
tratación, Interventor de Fondos y Comisión de Contrata-
ción, partes integrantes de este acuerdo en cuanto a su mo-
tivación, la Corporación por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda desestimar la solicitud de revisión de
precios del servicio de transporte de carne desde el Mata-
dero Municipal a los distintos despachos de venta corres-
pondiente a 1993, formulada por D. Angel Sanz Santamaría,
en nombre y representación de Transportes Sanz Cubero,
S.L., al no cumplirse el requisito exigido en el artículo
57.1 e) del Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION INICIAL DEL CATALOGO DE SUELO RESIDENCIAL PUBLI-
CO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo, Medio
Ambiente y Obras, la Corporación por unanimidad de los se-
ñores asistentes, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el Catálogo de Uso
Residencial Público redactado por los Servicios Técnicos
Municipales.
Segundo .- Proceder al trámite de información pública para
alegaciones, por plazo de un mes, mediante anuncios en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento y Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha.
Tercero .- En caso de no presentarse alegaciones, el Catálo-
go se entenderá definitivamente aprobado.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las re-
soluciones necesarias en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

Gestión.-

APROBACION INICIAL DE PROYECTO DE COMPENSACION DE LA U.A.
nº 2 EL BALCONCILLO.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto para
la aprobación del Proyecto de Compensación de la Unidad de
Actuación nº 2 del Polígono El Balconcillo, presentado por
la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y
Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La M ancha.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, muestra su disconformidad con la no exigencia



de cesión del 15% del aprovechamiento urbanístico, que debe
cederse al Ayuntamiento y éste a su vez puede acordar su
reversión a la Administración propietaria.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, acepta
la propuesta de la Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, y
manifiesta que debe tenerse en cuenta que la propiedad pa-
sará a la Universidad de Alcalá de Henares ubicada en otra
Comunidad Autónoma.

Por el Grupo Socialista el Sr. Martínez Pinilla hace
constar que en la cesión de los terrenos a la Universidad
de Alcalá de Henares se explicita que el destino de los
mismos será para ubicación de la Universidad y en caso con-
trario revertirá a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

Y la Corporación por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Com-
pensación de la Unidad de Actuación nº 2 del Polígono El
Balconcillo con la condición de que deberá completarse el
Proyecto de Compensación a fin de incluir la totalidad de
las cesiones previstas en el Estudio de Detalle aprobado
definitivamente el día 3 de mayo de 1993.
Segundo .- Aprobar la reversión a la Junta de Comunidades de
Castilla La-Mancha del 15% de los terrenos en que habría de
localizarse la cesión del aprovechamiento urbanístico co-
rrespondiente al Ayuntamiento, en base al carácter de equi-
pamiento docente supramunicipal y no lucrativo de la actua-
ción.
Tercero .- Proceder a la apertura del trámite de información
pública para alegaciones mediante anuncios a publicar en el
Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos del
Ayuntamiento.
Cuarto .- En el supuesto de no presentarse alegaciones y
subsanadas las deficiencias que se indican en el apartado
primero, el Proyecto de Compensación se considerará aproba -
do con carácter definitivo a todos los efectos.
Quinto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las re-
soluciones y firmar los documentos necesarios en orden a la
ejecución de estos acuerdos.

APROBACION DEFINITIVA DE PROYECTO DE COMPENSACION DE LA
U.A. nº 5 DE MARCHAMALO.

Se da cuenta del Proyecto de Compensación presentado
por los propietarios proindiviso de los terrenos que forman
la Unidad de Actuación nº 5 de Marchamalo, que ha sido in-
formado favorablemente por los Servicios Técnicos Municip a-
les y por la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, muestra su desacuerdo a la no exigencia en
especie de la cesión del 15% del aprovechamiento urbanísti-



co de la Unidad.
Por el Grupo Socialista, el Sr. Olalla manifiesta

que en base al convenio de colaboración y cesión de compe-
tencias a Marchamalo la indemnización económica sustituto -
ria corresponde a la Entidad Local de Ambito Territorial
Inferior al Municipio de Marchamalo.

La Corporación, por mayoría de 20 votos a favor, 2
en contra y ninguna abstención, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter definitivo el indicado Pro-
yecto de Compensación con la condición de que en el aprove-
chamiento total máximo de la Unidad de Actuación deberá re-
servarse el 0'1 m 5/m5 para usos comerciales.
Segundo .- Aprobar la sustitución de la cesión gratuita del
15% del aprovechamiento por la indemnización económica sus -
titutoria, por importe de 612.567 pesetas.
Tercero .- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en
el Boletín Oficial de la Provincia, con notificación perso-
nal a los interesados.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

ADJUDICACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
previo informe favorable de la Comisión de Contratación, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes,
acuerda:
Primero .- Adjudicar a la Asociación de Servicios al Minus-
válido (ASER) la prestación del servicio de ayuda a domici-
lio por la cantidad de 985.-pts/hora/trabajador, IVA in-
cluido, de conformidad con su oferta presentada y pliegos
de condiciones aprobados al efecto.
Segundo .- Requerir al adjudicatario para que, en el plazo
de quince días a partir de la recepción de este acuerdo,
deposite en la Caja de este Ayuntamiento, la cantidad de
900.000.- ptas. en concepto de garantía definitiva.  

OTROS SERVICIOS.

Seguridad (Defensa Pasiva).-

APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA AGRUPACION DE VOLUNTARIOS
DE PROTECCION CIVIL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y



previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Genera-
les, la Corporación por unanimidad de los señores asisten-
tes acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento de la Agrupa-
ción de Voluntarios de Protección Civil de Guadalajara en
los términos en que aparece redactado.
Segundo.- Someterlo a información pública y audiencia a los
posibles interesados por plazo de treinta días hábiles en
el Tablón de Anuncios y Boletín Oficial de la Provincia a
efectos de reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender aprobado definitivamente el citado Re-
glamento 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 transcurrido
el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo
65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril.
Cuarto .- Derogar el Reglamento de la Agrupación Municipal
de Voluntarios de Protección Civil de Guadalajara aprobado
en virtud de acuerdo plenario adoptado en sesión de 21 de
diciembre de 1.984.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE EL HOSTAL EL RE-
LOJ.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, ante el ex-
pediente de ruina incoado por la propiedad del Hostal El
Reloj y habida cuenta de que dicho inmueble se encuentra
calificado como "de gran interés" por el Catálogo de Edifi-
cios objeto de protección de la Ciudad de Guadalajara en
atención a su valor histórico y arquitectónico y con el ob-
jeto de recoger el espíritu de la discusión plenaria de una
Moción análoga anterior, propone:

"Que se inste a la propiedad, a los inquilinos y a
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a entablar
negociaciones con objeto de llegar a un acuerdo que satis-
faga a todas las partes, que pase por la conservación o re-
habilitación del edificio y no por su demolición".

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que con fecha 30 de
mayo se ha dirigido a los Servicios Técnicos Municipales
para que velen por la rehabilitación, impidiendo la demoli-
ción de la estructura, a cuyo fin deben exigir a la propie-
dad la presentación de un proyecto de rehabilitación con
anterioridad a cualquier pretensión de demolición.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, recaba del equipo de gobierno la redacción de un Plan



Especial de Reforma Interior del Patrimonio Arquitectónic o
y Ambiental de Guadalajara con el objeto de dar soluciones
definitivas a todos los edificios que pudieran integrar di-
cho Patrimonio y no soluciones individuales y parci ales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, se muestra de acuerdo con la propuesta del
Portavoz del Grupo Socialista, pero no obstante hace la ob-
servación de que los únicos edificios por cuyo valor ha de
velarse actualmente son los del Hostal El Reloj y Palacio
de Dávalos, pero ello no quita para actuaciones más genéri-
cas de conservación del Patrimonio Arquitectónico.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda aprobar la Moción.

URBANISMO.

Ordenes de Ejecución.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE OBRAS DE CONSER-
VACION DEL PALACIO DE DAVALOS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, ante el de-
terioro del Palacio de Dávalos, una de las piezas más im-
portantes del Patrimonio de la Ciudad y sin perjuicio de
que el Ayuntamiento restablezca los contactos necesarios
para llegar a un acuerdo de adquisición equilibrado con la
propiedad, propone:

"Que con urgencia se ordene a los propietarios del
Palacio de Dávalos la realización de las obras necesarias
para la conservación del edificio y especialmente de su cu-
bierta".

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que ha hecho gestio-
nes con la propiedad que oferta un precio superior para su
enajenación de doscientos millones de pesetas y que aunque
existe un informe anterior sobre el estado de conservación
del edificio, puede requerirse un nuevo informe para com-
probar el estado actual que permita dictar las órdenes de
ejecución que procedan.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda aprobar la Moción.

CONTRATACION.

Servicios.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE RECOGIDA SELECTI-
VA DE BASURA.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª El-



vira Moreno Ortiz, da lectura a la Moción en la que, ante
la iniciativa popular para que desde el ámbito municipal se
comience a realizar una recogida selectiva de basura y aun-
que se han ido solucionando los problemas de recogida de
papel, vidrio y pilas, se debe avanzar hacia un reciclado
industrial, reciclado de latas, etc., mediante una recogid a
selectiva de basura, propone:

"Que se den los pasos necesarios para que en un fu-
turo cercano se realice una recogida selectiva de b asura."

Por el Grupo Popular D. Pedro Fernández, en su con-
dición de Concejal Delegado de Calidad de Vida, informa que
la Mancomunidad del Río Henares ha suscrito un Convenio con
el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Am-
biente por el que éste dona un contenedor de recogida de
papel por cada dos mil habitantes, que en fechas inmedia-
tas, en número de treinta contenedores, estarán ubicados en
los sitios que se determinen.

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

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar,
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día
al principio indicado, de que se extiende la presente acta;
de todo lo cual, como Secretario Accidental, certif ico.



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 28 DE JULIO DE 1994.

En la Ciudad de Guadalajara, a veintiocho de julio
de mil novecientos noventa y cuatro. En el Salón de Sesio-
nes de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los
señores Concejales D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fer-
nández 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 María Angeles Font Bonmati, D. Pedro Carle-
varis Andrés, D. Francisco Javier García Breva, D. Luis Ma-
riano 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, Dª María Nieves Calvo Alonso Cortés, D.
Fernando Revuelta Somalo y Dª Elvira Moreno Ortiz, al obje-
to de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en
primera convocatoria, para la que habían sido convocados en
forma legal; estando también presente la Sra. Interventora
Accidental, Dª Cristina Caja Gallardo, y asistidos por mí,
el Secretario General de la Corporación, D. José Antonio
Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

No asiste D. Fernando Planelles Palomino.
Siendo las once horas con cinco minutos, por el

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión. A su pro-
puesta, por unanimidad de los señores asistentes y por lo
tanto con el quórum de la mayoría absoluta del número legal
de sus miembros, exigido por el artículo 83 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se acuerda incluir en el Orden del Día
los siguientes asuntos:
- Aprobación inicial de Estudio de Detalle de las Manzanas
C-1, C-2, C-3 y C-4 del Plan Parcial del Sector nº 12 del
suelo urbanizable programado.
- Moción del Grupo Socialista sobre estado de los Parques y
Jardines.

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

APROBACION BORRADOR SESION DE 1 DE JULIO DE 1994.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebra-
da por el Ayuntamiento Pleno el día 1 de julio de 1994 es
aprobado por unanimidad de los señores asistentes sin in-



troducir ninguna modificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dicta-
dos por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales De-
legados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre los
días 27 de junio y 25 de julio de 1994, ambos inclu idos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

I.- La Corporación por 21 votos a favor, 3 en contra (del
Grupo de Izquierda Unida, cuya Portavoz aduce el acuerdo
plenario de recurrir en casación, su disconformidad con los
fundamentos de la sentencia recurrida y el precedente con-
trario a los intereses municipales en cuanto a los restan-
tes bienes de la herencia a que pertenecen las fincas ex-
propiadas) y ninguna abstención, acuerda:

Ratificar la transacción alcanzada con Dª Pilar Re-
gúlez Meler sobre justiprecio de fincas expropiadas en la
Actuación de Aguas Vivas, que fue objeto de los Recursos
Contencioso-Administrativos núms. 1259/92 y 1277/92, acu mu-
lados, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, y desistir del Recurso de Casación interpuesto ante
el Tribunal Supremo por este Excmo. Ayuntamiento contra la
Sentencia recaída en dichos Recursos.
II.- La Corporación por unanimidad de los señores asisten-
tes acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados por
la Alcaldía-Presidencia:

a) De cumplimiento de la Sentencia de 29 de octubre
de 1993 dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción nº 2 de Guadalajara en los autos de Juicio de Me-
nor Cuantía nº 239/92, por la que se declara la propiedad
de Dª Rafaela-Petra Tavira Díaz sobre el solar sito en la
calle Real s/n del Barrio de Taracena; procediendo a la ad-
quisición del referido solar y al abono del importe de las
costas causadas.

b) De personación en el Recurso Contencioso-Adminis-
trativo nº 02/750/94, interpuesto ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justici a
de Castilla-La Mancha por Tefesán, S.L., contra liquidacio -
nes núms. 95 y 96/94 del Impuesto Municipal sobre el Incre-
mento del Valor de los Terrenos.

c) De personación en las Diligencias Previas nº
1066/93 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2
de Guadalajara, por daños presuntamente causados en los fo-



cos del monumento de la Constitución por D. Oscar Mazarío
León, D. Miguel-Angel Huertas Romero, D. José Manuel Segura
Urrea y Dª Montserrat Mazarío León.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

DACION DE CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL
DEL EJERCICIO DE 1993 Y ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del resultado de la
liquidación del Presupuesto del ejercicio de 1993 que, de
haberse realizado con arreglo a la anterior normativa con-
table habría supuesto un remanente de tesorería positivo
por importe de 99.498.079 pesetas; pero que, adaptado a la
nueva normativa, arroja un resultado presupuestario ajust a-
do negativo de 75.586.075 pesetas y un remanente de tesore-
ría para gastos generales también negativo por importe de
279.955.337 pesetas.

En cumplimiento de lo dispuesto para estos casos por
el artículo 174 de la Ley 39/88, de Haciendas Locales, la
Alcaldía formula una propuesta mixta, combinando las opcio -
nes legalmente previstas, consistente en acudir a una ope-
ración de crédito por importe de 200 millones de pesetas y
estudiar en su momento si el resto del déficit se asume en
el Presupuesto para 1.995 o se cubre con una nueva opera-
ción de tesorería.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta
anuncia su voto en contra por entender que —aunque la li-
quidación es técnicamente correcta— como ya propuso en la
deliberación sobre el Presupuesto para el presente ejerci-
cio, deberían reducirse los gastos o aumentarse los ingre-
sos como única solución definitiva, ya que el acudir a ope-
raciones de tesorería es una práctica meramente dil atoria.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, anuncia su abstención, porque la liquidación es técni-
camente correcta, pero el Equipo de Gobierno ha permitido
que la situación económica empeore, se va a producir una
acumulación de deudas importante y la solución propuesta lo
es tan solo a corto plazo.

El Ilmo. Sr. Alcalde reitera que con los criterios
de la antigua Instrucción de Contabilidad se habría produ-
cido superávit, que es lógico que la crisis económica gene-
ral incida también en las Haciendas Locales, que buena par-
te de las obligaciones pendientes de pago proceden de ante-
riores Equipos de Gobierno y que éste viene efectuando su
gestión económica con criterios muy restrictivos.

Y la Corporación por 12 votos a favor, 3 en contra y
9 abstenciones acuerda:



Primero .- Quedar enterada de la liquidación del Presupuesto
General de la Corporación correspondiente al ejercicio de
1993 que arroja un resultado presupuestario ajustado nega-
tivo de 75.586.075 pesetas y un remanente de Tesorería para
gastos generales igualmente negativo de 279.955.337 pese-
tas.
Segundo .- Acudir a concertar una operación de crédito por
importe de 200.000.000 de pesetas (que habrá de amortizarse
antes de que se proceda a renovar la Corporación), demoran-
do hasta la aprobación del Presupuesto General para 1.995
la decisión sobre la forma de cubrir el resto del d éficit.

MODIFICACIONES DE CREDITO AL PRESUPUESTO DE 1994.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se da cuenta de la propues-
ta de modificación de crédito nº 1 al vigente Presupuesto
de 1994 que incluye tres apartados:
a) Un suplemento de crédito por importe de 11.500.000 pese-
tas para gastos de formalización, modificación y cancela-
ción de préstamos, que se financia con las economías produ-
cidas en la partida correspondiente a amortizacione s.
b) Un suplemento de crédito por importe de 20.000.000 de
pesetas para arreglo del Mercado, que se financia con la
anulación del previsto para arreglo de la plaza sita entre
las calles de Sigüenza y Cogolludo.
c) Un suplemento de crédito por importe de 10.000.000 de
pesetas para festejos populares, que se financia en parte
con cargo a las economías producidas a la partida corres-
pondiente a amortizaciones y en parte con la correspondien-
te a Escuela Taller, que iniciará sus actuaciones con pos-
terioridad a lo inicialmente previsto.

Continúa el Sr. Alcalde manifestando que, en cuanto
al tercer apartado, solicita que la cantidad de 10.000.000
de pesetas sea ampliada hasta los 13.000.000 de pesetas
para que alcance a cubrir gastos no contemplados en la pro-
puesta aprobada por la Comisión. 

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta
muestra su conformidad con la primera modificación y anun-
cia su voto en contra en cuanto a la segunda —por no cono-
cer el proyecto de mercado para cuya financiación se propo-
ne— y a la tercera —porque en la actual situación económica
no debería ampliarse la partida de Festejos—. Solicita vo-
tación separada de los tres apartados.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, muestra su conformidad con la primera y segunda modifi-
caciones y anuncia su voto en contra en cuanto a la terce-
ra,
porque en la actual situación económica no debería ampliar-
se la partida de Festejos.

Y la Corporación por unanimidad en cuanto al primer
apartado, por 21 votos a favor, ninguno en contra y 3 abs-



tenciones en cuanto al segundo apartado y por 12 votos a
favor, 12 en contra y ninguna abstención (haciendo uso de
su voto de calidad el Ilmo. Sr. Alcalde) acuerda:
Primero .- Aprobar la modificación de crédito nº 1 al Presu-
puesto General para 1994, según el siguiente detall e:

Apartado A)
1.- SUPLEMENTO DE CREDITO.
   PARTIDA    CONCEPTO                             IMPORTE  
611.1.311 Gastos de formalización, modifica-

ción y cancelación préstamos int.

                  TOTAL SUPLEMENTO............ 11.500.000

2.- DISMINUCIONES.
    PARTIDA     CONCEPTO                             IMPORTE
011.911.00 Amortización préstamo refinanciado

                  TOTAL MINORACIONES.......... 11.500.000

Apartado B)
1.- SUPLEMENTO DE CREDITO.
    PARTIDA     CONCEPTO                             IMPORTE
622.0.632.55Arreglo Mercado (10 Fase)

20.000.000
                  TOTAL SUPLEMENTO............ 20.000.000

2.- BAJA POR ANULACION.
    PARTIDA     CONCEPTO                             IMPORTE
511.0.611.91 Arreglo Plaza C/ Sigüenza - Cogo-

lludo
                  TOTAL MINORACIONES.......... 20.000.000

Apartado C)
1.- SUPLEMENTO DE CREDITO.
    PARTIDA     CONCEPTO                             IMPORTE
452.3.203 Arrendamiento maquinaria, instala-

ciones y utillaje
452.3.226.02 Gastos diversos de publicidad y

propaganda
452.3.226.07 Gastos diversos festejos popula-

res
452.3.489 Otras transferencias
                  TOTAL SUPLEMENTO............ 13.000.000

2.- DISMINUCIONES.
    PARTIDA     CONCEPTO                            IMPORTE  
011.911.00 Amortización préstamo refinancia-

do
322.0.623.76 Inver. maquinaria, instalaciones



y utillaje Escuela Taller

322.0.212 Reparac., manten. y conserv. edi-
ficios Escuela Taller

322.0.213 Reparac. y conserv.
maquinaria,etc.

322.0.221.00 Suministro de energía eléctrica
E. Taller

322.0.230.01 Dietas personal Escuela Taller

111.0.226.08 Gastos diversos de Organos de Go-
bierno
TOTAL MINORACIONES                     

Segundo .- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
150.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobada inicialmente la Modifica-
ción de Crédito nº 1 al Presupuesto de 1994, se expondrá al
público mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia por quince días, durante los cuales los interesados
podrán examinarla; considerándose definitivamente aprob ada
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones.
Tercero .- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
150.3 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales,
la Modificación de Crédito definitivamente aprobada será
insertada el Boletín Oficial de la Provincia, resumida por
Capítulos, y se remitirá copia de la misma a la Administra-
ción del Estado y a la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.

Créditos y Subvenciones.

CONTRATO CON IBERCAJA Y CON LA CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE
GUADALAJARA PARA REFINANCIACION DE LA DEUDA.

Da cuenta el Sr. Alcalde del expediente tramitado
para refinanciación de la deuda pendiente con la Caja de
Ahorro Provincial de Guadalajara (32.425.660 pesetas) y co n
Ibercaja (156.940.195 pesetas), formalizados en octubre d e
1993 con dos años de carencia y cuatro de amortización a un
tipo de interés del 13'50%; por lo que, habida cuenta de la
fuerte bajada de los tipos de interés producidos desde
aquella fecha y de que el período de amortización de cuatro
años resulta excesivamente corto atendida la actual falta
de liquidez del Ayuntamiento, propone aceptar las condicio -
nes de refinanciación planteadas por ambas entidades que
suponen un nuevo plazo de doce años y un tipo de interés
variable (siendo inicialmente del 10'50%).

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta
anuncia su voto en contra por entender que el plazo de
amortización propuesto es excesivamente largo, si se tiene



en cuenta que se trata de préstamos para financiación de la
actuación de Aguas Vivas, en la que los adquirentes de par-
celas deberían subrogarse mucho antes en las obligaciones
del Ayuntamiento.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, se muestra conforme con la propuesta, puesto que estos
créditos en su cuantía actual siguen destinados a hacer
frente a las obligaciones municipales en el desarrollo de
la actuación de Aguas Vivas, según está pactado con  SEPES.

Y la Corporación por 21 votos a favor, ninguno en
contra y 3 abstenciones acuerda:

Aceptar las condiciones de refinanciación ofrecidas
por Ibercaja y por la Caja de Ahorro Provincial de Guadala-
jara para los préstamos por valor de 156.940.195 pesetas y
32.415.660 pesetas respectivamente formalizados en octub re
de 1993, manteniendo inalterado el resto del clausulado e
introduciendo en el mismo las siguientes modificaci ones:
- Nuevo plazo de amortización: 12 años (incluidos dos de
carencia).
- Tipo de interés: variable, referencia CECA más el 0%,
siendo el primer año del 10'50%.
- Comisión de apertura: 0'50% a la formalización.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y enajenaciones.-

COMPROMISO DE ACEPTACION DEL TRAMO ACTUAL DE TRAVESIA DE LA
N-320.

Dada cuenta del escrito remitido por la Unidad de
Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente en el que interesa que este Excmo. Ayunta-
miento adquiera el compromiso de recibir el tramo actual de
travesía de la carretera N-320, como condición previa a la
redacción y ejecución de un proyecto de acondicionamiento
de dicha travesía; la Corporación por unanimidad de los se-
ñores asistentes acuerda:

Adquirir el compromiso de recibir el tramo actual de
travesía de la carretera N-320 (enlace de Cuatro Caminos-
Calle Toledo-Calle Amparo-Calle Capitán Boixareu Rivera y
Plaza de Bejanque), compromiso condicionado a la realiza-
ción por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Me-
dio Ambiente de las obras del proyecto de acondicionamiento
de la referida travesía.

CONTRATACION.

Obras.-



ACUERDO SOBRE LIQUIDACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y
ADECUACION DE LA PLAZA DE SANTO DOMINGO.

El presente asunto se retira del orden del día.

Suministros.-

RECURSO DE REPOSICION FORMULADO POR SUMINISTROS ENERGETICOS
MADRID, S.A., CONTRA EL ACUERDO DE ADJUDICACION DEL SUMI-
NISTRO DE GASOLEO C A COLEGIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Contratación
y con el informe de la Sección, que se considera parte in-
tegrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer -
da: 

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por
Suministros Energéticos Madrid, S.A., contra el acuerdo
plenario de 27 de mayo de 1994 por el que se adjudica el
suministro de gasóleo C a colegios y dependencias municipa-
les.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION PROVISIONAL DEL PROYECTO DE MODIFICACION DEL
PLAN PARCIAL DEL CLAVIN.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
previos los informes de los Servicios Técnicos Municipales ,
la Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Dª Mª Nieves Cal-
vo, solicita votación separada en cuanto al segundo aparta-
do del acuerdo por entender que no deben cederse gratuita-
mente a particulares —aunque sea en precario— los bienes
municipales.

Replica el Sr. Alcalde que se trata de una mínima
superficie equivalente a la que ya estaba ocupada para los
mismos fines desde hace años y que con ello se mejoran las
condiciones técnicas del servicio.

Y la Corporación por 21 votos a favor, 3 en contra y
ninguna abstención en cuanto al segundo apartado y por una-
nimidad en cuanto a los demás, y por lo tanto con el quórum
exigido por el artículo 47.3.i) de la Ley 7/85, acu erda:
Primero .- Aprobar con carácter provisional el Proyecto de
Modificación del Plan Parcial del Clavín con las siguientes
condiciones:
— Ordenanzas de edificación, artículo nº 3.1.apartado  6:



— Los proyectos incluirán "Plano de relación con el te-
rreno" en el que se reflejarán, en secciones suficien-
tes, la posición del edificio y de las rasantes del te-
rreno natural y de éste modificado, con la misma siste-
mática gráfica que reflejan las nuevas ordenanzas.

— La pendiente máxima de las cubiertas será del 50% ( 301).
— A efectos del cómputo de edificabilidad bajo cubierta,

la altura útil mínima se fija en 1'50 m.
— La parcela nº 608 se ajustará a las alineaciones oficia-

les concedidas.
Segundo .- Estimar la alegación suscrita por D, Julián Gar-
cía Calvo, Presidente de la Entidad de Conservación El Cla-
vín, permitiendo que la estación de bombeo para dicha urba-
nización y la del Casino continúen ocupando terrenos pro-
piedad del Ayuntamiento, con las siguientes condici ones:
— La autorización de ocupación de suelo por las dos esta-

ciones tiene carácter de precario, de forma que, si el
Ayuntamiento necesitara disponer del suelo ocupado por
ambas estaciones, éstas deberán trasladarse sin derecho
a indemnización.

— Las dos estaciones se trasladarán de su emplazamiento
actual a la nueva ubicación señalada por los Servicios
Técnicos Municipales, siendo de cuenta de los titulares
de ambas estaciones los gastos que ocasione dicho tras-
lado, y debiendo presentar para su aprobación por el
Ayuntamiento planos de detalles de las nuevas conexiones
y de planta definitiva.

Tercero .- Remitir copia del expediente a la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo a efectos de la emisión en el plazo de
un mes de informe no vinculante.

ESTUDIO DE DETALLE DE LAS MANZANAS C-1, C-2, C-3 Y C-4 DEL
PLAN PARCIAL DEL SECTOR nº 12 DEL SUELO URBANIZABLE PROGRA-
MADO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
previos los informes de los Servicios Técnicos Municipales ,
la Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Dª Mª Nieves Cal-
vo, propone que en la última de las condiciones impuestas
salve también su responsabilidad el Ayuntamiento.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes y por lo tanto con el quórum exigido en el artículo
47.3.i) de la Ley 7/85, acuerda: 
Primero .- Aprobar con carácter inicial el Estudio de Deta-
lle de las Manzanas C-1, C-2, C-3 y C-4 del Plan Parcial
del Sector nº 12 del Suelo Urbanizable Programado, con las
siguientes condiciones:
— Se mantendrá la capacidad máxima de dichas Manzanas en

236 viviendas, según lo previsto en el Plan Parcial .



— La cimentación de los edificios deberá situarse a una
distancia mínima de cuatro metros de las conducciones
propiedad de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe.

— Para prevenir el arrastre de finos, que en caso de rotu-
ra pudieran producir problemas de cimentación, será ne-
cesaria la interposición de una pantalla de protección,
realizada con hormigón armado de 30 cm. de espesor y que
habrá de situarse entre las cimentaciones de los edifi-
cios y las citadas conducciones.

— Dicha protección vertical habrá de comenzar dos metros
antes del inicio de las cimentaciones de los edificios y
prolongarse dos metros después de los mismos; así mismo,
comenzará un metro por debajo de la generatriz inferior
de las conducciones y subirá hasta medio metro por enci-
ma de la generatriz superior de éstas.

— El relleno del terraplén se hará por tongadas horizonta-
les de 15 cm. de espesor con rodillo sin vibrar, hasta
alcanzar un próctor normal del 95%.

— En caso de rotura de las conducciones, la reparación la
realizará la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, con su
personal y medios, pasando el cargo a la entidad causan-
te de la avería.

— En los cruces de tráfico rodado se protegerá longitudi-
nalmente el trazado de la tubería con una losa de hormi-
gón armado RCK de 125 kg./cm5. y # de 10 m/m. cada 10
cm., de 1'50 m. a cada lado del eje de la generatriz su-
perior y 20 cm. de espesor.

— Se deberá solicitar supervisión de la Mancomunidad de
Aguas del Sorbe para ejecutar las protecciones anterio-
res.

— La Mancomunidad no será responsable de los posibles da-
ños que se produzcan en los edificios, equipamientos o
viales anejos a las conducciones de agua de su propiedad
por causa de las averías o roturas que se puedan produ-
cir en las mismas. Tampoco el Ayuntamiento se subrogará
en las responsabilidades de la Mancomunidad ni de terce-
ros por dichas causas.

Segundo .- Suspender la concesión de licencias de edifica-
ción en el ámbito territorial afectado por el Estudio de
Detalle. La suspensión tendrá una duración máxima de dos
años y en todo caso se extinguirá con la aprobación defini-
tiva del Estudio de Detalle.
Tercero .- Someter el expediente al trámite de información
pública para alegaciones por plazo de 15 días mediante
anuncios a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y periódico local.
Cuarto .- En el supuesto de no presentarse alegaciones se
entenderá definitivamente aprobado el Estudio de De talle.
Quinto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la ejecución de estos



acuerdos.

CONTRATACION.

Obras por administración.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CONTRATACION DE PERSONAL
EN COLABORACION CON EL INEM PARA ARREGLO DE COLEGIOS PUBLI-
COS.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva,
da lectura a la moción en la que, habida cuenta de la cos-
tumbre de contratar mediante convenios con el INEM personal
para la reparación anual de los Colegios Públicos, propone:

"Que se contrate urgentemente por parte del Ayunta-
miento a 17 personas para el arreglo de los Colegios Públi-
cos".

El Sr. Alcalde manifiesta que ya se ha solicitado al
INEM la suscripción de convenio para algún personal con
este fin, pero que su concesión depende de la ampliación de
los fondos disponibles, pues inicialmente la asignación a
la ciudad de Guadalajara ha quedado cubierta con la aporta-
ción al proyecto NOW. Por ello anuncia su voto en contra de
la moción por ser irrealizable en los términos en que está
redactada.

La moción es rechazada con el voto de calidad del
Ilmo. Sr. Alcalde al obtener 12 votos a favor, 12 en contra
y ninguna abstención.

URBANISMO.

Ordenes de Ejecución.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CONSTRUCCIONES EN LOS PA-
RAJES "EL CAÑAL" Y "ALTAMIRANO".

Por el Grupo Socialista el Sr. Sevillano da lectura
a la moción en la que en relación con las actuaciones rela-
tivas a la demolición de construcciones en los parajes de
"El Cañal" y "Altamirano" y ante las nuevas obras observa-
das alrededor de la finca El Espinar, propone:

"- Que en el plazo de 3 meses se presente a este
Pleno el estudio y actuaciones concretas de cada parcela,
sitas en los parajes "El Cañal" y "Altamirano".

- Abrir expediente pormenorizado y actuaciones co-
rrectas de las fincas que se encuentran alrededor de la
finca El Espinar.

- Abrir expediente al dueño o dueños que estén ven-
diendo las parcelas y realizando los caminos ilegal es."

El Sr. Alcalde observa que recientemente se ha obte-



nido una fotografía aérea de la zona, cuya información se
está completando mediante inspección de los servicios muni -
cipales, que ya se ha dado orden de reposición a su estado
anterior de los terrenos afectados por nuevos caminos y que
estaría de acuerdo con la moción siempre que se amplíe a
seis meses el plazo propuesto.

La moción con este nuevo plazo es aprobada por una-
nimidad.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE INVESTIGACION DE LOS RES-
TOS HISTORICOS DESCUBIERTOS EN EL C.P. CARDENAL MEN DOZA.

Por el Grupo Socialista D. Pedro Santiago da lectura
a la moción en la que, habida cuenta del descubrimiento
hace un año en el patio del C.P. Cardenal Mendoza de unas
bóvedas y galerías cuyo valor arquitectónico aún está por
determinar y cuyo estudio anunció el Sr. Alcalde para el
presente verano, propone:

"Que se inicien urgentemente las obras para descu-
brir e investigar los restos históricos del patio del Cole-
gio Público Cardenal Mendoza a lo que se comprometió el Sr.
Alcalde el verano pasado."

El Sr. Martínez Pinilla observa que, sin perjuicio
de que se estudie por el Ayuntamiento la posible peligrosi-
dad de las galerías para las construcciones del Colegio,
los aspectos arqueológicos que pudieran observarse deberí an
ponerse en conocimiento de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha.

El Sr. Condado indica que ya el pasado año se emi-
tieron informes técnicos que aseguraron que dichas estruc-
turas no suponían ningún peligro para el Colegio y carecían
de cualquier interés histórico o arqueológico.

Y la moción, limitada a la realización de un informe
sobre los indicados aspectos de seguridad e interés cultu-
ral, es aprobada por unanimidad.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE ESTADO DE LOS PARQUES Y
JARDINES.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, da lectura a la moción en la que, ante el deterioro de
los Parques y Jardines de la Ciudad, que achaca a la grave
escasez de personal destinado en la correspondiente Briga-
da, propone:

"Que por vía de urgencia se contrate en el plazo de
una semana a 15 trabajadores con el fin de que se puedan



recuperar los jardines y zonas verdes de Guadalajar a".
El Sr. García Breva puntualiza la moción diciendo

que su propuesta implica la contratación del personal a
través de un convenio con el INEM. 

El Sr. Alcalde manifiesta que en las últimas fechas
se ha destinado a este servicio a la mayor parte del perso-
nal de nuevo ingreso; que podría efectuarse la solicitud al
INEM, pero que probablemente no será atendida por haber ab-
sorbido el programa NOW todos los fondos destinados a Gua-
dalajara capital.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, se muestra conforme con la moción, añadiendo
que aún habría que incluir en la relación de zonas abando-
nadas la finca de Castillejos y el jardín del Palacio del
Infantado. Estima que las vacaciones de los jardineros de-
berían programarse para otras épocas del año y que, si es
preciso encontrar fondos para reforzar el personal, esta
finalidad debería prevalecer sobre la ampliación de consig -
naciones para festejos aprobada en esta misma sesió n.

La moción es rechazada con el voto de calidad del
Ilmo. Sr. Alcalde al obtener 12 votos a favor y 12 en
contra.

INDETERMINADOS.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1ª.- Sobre estado de la plantación de pinos en las orillas
del Río Henares.

Contesta el Sr. Alcalde que se piensa seguir plan-
tando para lo que se está en conversaciones con el Servicio
de Montes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
que se han retirado muchos de los escombros existentes en
el lugar y que se sigue limpiando periódicamente.

2ª.- Sobre limpieza de la finca de Castillejos y propieta-
rio de ciertas plantaciones en la misma.

Contesta el Sr. Alcalde que está previsto su desbro-
ce en cuanto caigan las primeras lluvias, que se cuenta con
la colaboración de la Consejería de Agricultura y que la
plantación de girasol es propiedad de Dª Encarnación Ochai-
ta Tello --sobre cuyos supuestos derechos arrendaticios se
está discutiendo, por lo que no se le cobra precio
alguno--, quien se hace cargo del coste del agua de  riego.

3ª.- Sobre zona ajardinada en la Plaza de Santa María .
Contesta el Sr. Alcalde que el vallado de esta zona

ha sido realizado para depósito de los materiales de res-
tauración de la Iglesia, que en cualquier caso su adecenta-
miento como jardín se realizó por las Brigadas Municipales



con carácter provisional, que las plantas quedaron dañadas
con la fuga de carburante de la cercana gasolinera y que su
destino final será el que marque el Plan de Ordenac ión.

4ª.- Sobre estado peligroso de diversas calles.
Contesta el Sr. Alcalde que se ha solicitado la ce-

lebración de un convenio con el INEM para la reparación de
algunas de ellas y que se habilitarán los fondos precisos
para la aportación municipal, si la solicitud es ap robada.

5ª.- Sobre incendio de un camión cargado de paja.
Contesta el Sr. Alcalde que la actuación para la ex-

tinción del incendio fue muy rápida, que la Policía Local
efectúa numerosas denuncias por el estacionamiento indebi do
de camiones en el casco urbano, que se levantó el oportuno
atestado y los responsables --que están identificados-- ha -
brán de responder de los daños en la forma legal.

6º.- Sobre deterioro de las marcas viales.
Contesta el Sr. Alcalde que la limpieza de las mis-

mas la viene realizando la empresa adjudicataria del Servi-
cio de Recogida de Basuras y Limpieza Viaria y que es pre-
ciso repintarlas con mucha frecuencia, cosa que se realiza
según permiten las disponibilidades económicas.

7ª.- Sobre cursos de educación de adultos.
Contesta el Sr. Alcalde que efectivamente el curso

subvencionado para el año 1993/94 no pudo realizarse por
los conocidos problemas de contratación de personal, que
impidieron llevarla a cabo con la agilidad de años anterio-
res, y que por lo tanto habrá que devolver la subvención
recibida. 

PREGUNTAS DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

1ª.- Sobre contratación de asesor jurídico en el Centro
Asesor de la Mujer.

Contesta el Sr. Alcalde que la persona contratada ya
lo estuvo con anterioridad en virtud de pruebas realizadas
al efecto y que, según informe de Secretaría General, el
pacto realizado con las Centrales Sindicales a primeros de
este año le otorgaba el derecho a ser contratada de  nuevo.

2ª.- Sobre urbanización de los espacios verdes de la Unidad
de Actuación nº 1 del Balconcillo.

Contesta el Sr. Alcalde que el Ayuntamiento ha se-
leccionado ya el mejor de entre varios proyectos presenta-
dos por la empresa titular del hipermercado Eroski, obliga-
da a su ejecución, que el retraso en la selección se ha de-



bido al exceso de trabajo de los Servicios Técnicos Munici-
pales, que ya se han comenzado las obras y que la mayor
parte de las plantaciones habrán de demorarse hasta época
más propicia climatológicamente.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo
las catorce horas con veinticinco minutos del día al prin-
cipio indicado, de que se extiende la presente acta; de
todo lo cual, como Secretario General, certifico.



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1994.

En la Ciudad de Guadalajara, a treinta de septiembre
de mil novecientos noventa y cuatro. En el Salón de Sesio-
nes de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los
señores Concejales D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fer-
nández 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 María Angeles Font Bonmati, D. Pedro Carle-
varis Andrés, D. Francisco Javier García Breva, D. Luis Ma-
riano Sevillano Conejo, D. Emilio Cobos Galán, D. Pedro
Santiago Montero, D. Alfonso Trillo Hernando, D. Laureano
Martínez Pinilla, D. Fernando Olalla Fernández, D. Fernand o
Planelles Palomino, Dª Mª Nieves Calvo Alonso Cortés, D.
Fernando Revuelta Somalo y Dª Elvira Moreno Ortiz, al obje-
to de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en
primera convocatoria, para la que habían sido convocados en
forma legal; estando también presente el Sr. Interventor D.
Francisco Navarro del Olmo y el Sr. Oficial Mayor, D. Fco.
Javier González Martínez, y asistidos por mí, el Secretario
General de la Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet,
que da fe del acto.

No asiste D. Federico Bueno García.
Siendo las once horas con cinco minutos, por el

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª

Nieves Calvo Alonso Cortés, quiere dejar constancia en acta
el recuerdo de la Corporación hacia el anterior Concejal D.
Juan Ignacio Begoña Aína, fallecido recientemente, a lo que
se adhiere el Ilmo. Sr. Alcalde destacando la importancia
del Sr. Begoña como político que colaboró en la transición
democrática y el Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García
Breva, resaltando el impulso del Sr. Begoña al advenimiento
de la democracia en Guadalajara.

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

APROBACION BORRADOR SESION DE 28 DE JULIO DE 1994.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebra-
da por el Ayuntamiento Pleno el día 28 de julio de 1994 es
aprobado por unanimidad de los señores asistentes sin in-



troducir ninguna modificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dicta-
dos por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales De-
legados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre los
días 27 de julio y 22 de septiembre de 1994, ambos inclui-
dos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados
por la Alcaldía-Presidencia:
I.- De personación en el recurso de apelación interpuesto
por D. Pedro Martín del Rey y otros contra Sentencia dicta-
da por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Guadalajara,
en autos de juicio de cognición nº 68/86, sobre constitu-
ción de servidumbre permanente de paso a favor de finca en
Los Mandambriles.
II.- De personación en el recurso contencioso-administrat i-
vo nº 2/1005/94, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas -
tilla-La Mancha por LOVABLE ESPAÑA, S.A., contra estimació n
en parte de recurso de reposición contra liquidación nº
103/94 del impuesto municipal sobre incremento de valor de
los terrenos.

Igualmente por unanimidad de los señores asistentes
se acuerda:

Interponer recurso contencioso-administrativo contra
Resolución de fecha 25 de julio de 1994 de la Consejería de
Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto
por este Ayuntamiento contra Resolución de la Comisión Re-
gional de Precios, de fecha 18 de abril de 1994, sobre la
tarifa de equilibrio del transporte urbano de viajeros de
Guadalajara.

Por mayoría de doce votos a favor, ninguno en contra
y doce abstenciones acuerda ratificar los siguientes Decre -
tos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
III.- De interposición de recurso de suplicación ante el
Juzgado de lo Social de Guadalajara para su remisión al
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra



sentencia nº 253/94 dictada en autos nº 237/94 seguidos a
instancia de Dª María del Sol Ruano Romero en reclamación
por despido.
IV.- De personación ante el Juzgado de lo Social de Guada-
lajara en autos seguidos por despido contra este Ayunta-
miento:
- Autos nº 386/94, por Dª María Angeles Bermejo Gar cía.
- Autos nº 387/94, por Dª Soledad Sánchez-Seco de l a Cruz.

PERSONAL.

Régimen (derechos, deberes, permisos, sanciones).

SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD DE UN FUNCIONARIO.

Por unanimidad de los señores asistentes la Corpora-
ción acuerda conceder al funcionario D. Juan Magro Taberne-
ro la compatibilidad con un segundo puesto de trabajo en la
Administración Pública, como actividad pública secundari a,
condicionada a que aporte la compatibilidad a otorgar por
el Ministerio para las Administraciones Públicas.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

DACION DE CUENTA DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS
DE 1993 DE LOS PATRONATOS DE DEPORTES Y CULTURA

El Ilmo. Sr. Alcalde explica que para compensar el
déficit del Presupuesto del ejercicio de 1993 del Patronato
Deportivo Municipal se tiene previsto que el Presupuesto de
dicho Organismo autónomo para 1.995 nazca con un superávit
equivalente al déficit de 1993.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva,
pide una explicación al equipo de gobierno de las razones
de un superávit tan amplio en el ejercicio de 1993 del Pa-
tronato Municipal de Cultura.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, se muestra favorable a las liquidaciones
practicadas, pero rechaza que el Patronato Municipal de
Cultura tenga un superávit de treinta y dos millones de
pesetas, dado el estado de deterioro de diversos inmuebles
destinados a la cultura y propone que parte de dicho supe-
rávit se destine a dotar de una mayor personalidad a la
Muestra de Teatro.

El Ilmo. Sr. Presidente expone que con cargo al su-
perávit del Patronato Municipal de Cultura y mediante la
oportuna modificación de créditos se están programando ac-
tividades culturales y que el superávit denota una buena



gestión del Concejal de Cultura y personal adscrito que han
conseguido importantes ahorros, no obstante se estudiará
destinar parte del superávit a ampliar el crédito que per-
mita la rehabilitación del Palacio de la Cotilla.

Y la Corporación se da por enterada:
Primero .- De la liquidación del Presupuesto del Patronato
Deportivo Municipal del ejercicio 1993, cuyo resumen es el
siguiente:

Deudores pendientes de cobro en fin de
ejercicio 23.543.217
Acreedores pendientes de pago en fin
de ejercicio -76.681.064
Fondos líquidos de tesorería 33.542.434

Total Remanente Tesorería -19.595.413
Segundo .- De la liquidación del Presupuesto del Patronato
Municipal de Cultura del ejercicio 1993, cuyo resumen es el
siguiente:

Deudores pendientes de cobro en fin de 
ejercicio 29.462.121
Acreedores pendientes de pago en fin 
de ejercicio -10.800.116
Fondos líquidos de tesorería 13.659.702

Total Remanente Tesorería 32.359.707

MODIFICACION DE CREDITO nº 1 AL PRESUPUESTO DE 1994 DEL
PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA.

Dada cuenta del expediente de modificación de crédi-
to nº 1 al Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura
para el ejercicio de 1994.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, propone que con cargo al superávit se incluya
en la programación cultural la obra de teatro de Antonio
Buero Vallejo recientemente estrenada en Segovia.

La Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:
Primero .- Aprobar la modificación de crédito nº 1 al Presu-
puesto del Patronato Municipal de Cultura para el ejercicio
1994 que se detalla a continuación:

ESTADO DE GASTOS

A U M E N T O S

   Partida              Denominación                  Importe
451.1.130.01   Retribuciones complementarias      1 .225.000
451.1.131.00   Retribuciones peronal contratado     200.000
451.1.160.00   Seguros Sociales                     500.000



451.1.212.00   Conservación de edificios            500.000
451.1.220.00   Material de oficina                  200.000
451.1.221.03   Carburantes                          100.000
451.1.221.04   Vestuario de personal                100.000
451.1.221.08   Material de limpieza                 100.000
451.1.223.00   Servicio de Transporte                25.000
451.1.226.02   Publicidad y propaganda            1 .500.000
451.1.226.05   Cine, teatro y música              2 .500.000
451.1.226.07   Otros actos culturales             1 .000.000
451.1.226.08   Publicaciones                        500.000
451.1.227.00   Limpieza Ateneo y Cotilla            500.000
451.1.230.01   Dietas del personal                   50.000
451.1.626.00   Material inventariable               100.000
111.0.226.01   Atenciones protocolarias             200.000
     TOTAL AUMENTOS ESTADO DE GASTOS              9 .300.000

FINANCIACION

   Concepto             Denominación                  Importe
870.00       Remanente de Tesorería positivo      9 .300.000
             TOTAL                                9 .300.000

Segundo .- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
150.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobada inicialmente la Modifica-
ción de Crédito nº 1 al Presupuesto del Patronato Municipal
de Cultura para 1994, se expondrá al público mediante anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia por quince días,
durante los cuales los interesados podrán examinarla; con-
siderándose definitivamente aprobada si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
Tercero .- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
150.3 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales,
la Modificación de Crédito definitivamente aprobada será
insertada en el Boletín Oficial de la Provincia, resumida
por Capítulos, y se remitirá copia de la misma a la Admi-
nistración del Estado y a la Comunidad Autónoma de Casti-
lla-La Mancha.
  
MODIFICACION DE CREDITO nº 02/94 AL PRESUPUESTO DE 1994

Dada cuenta del expediente de modificación de crédi-
to nº 2 al Presupuesto General para el ejercicio de  1994.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, anuncia su abstención por tratarse de una modifica-
ción al Presupuesto al que votaron en contra, que viene a
demostrar la mala gestión del equipo de gobierno al empeci-
narse en que la rehabilitación de la Iglesia de Santa María
era una inversión, cuando se trata de una transferencia de
ayuda a una institución privada.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-



va, manifiesta que esta modificación de crédito viene a
subsumir la mejora de la liquidez municipal obtenida como
consecuencia de la reciente refinanciación de préstamos an -
teriores.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, indica
que se trata de un Presupuesto preventivo y por lo tanto
sujeto a modificaciones y que la rehabilitación de la Con-
catedral es una inversión para la Ciudad, siendo un mero
criterio contable discutir si la aportación municipal es
una inversión o una subvención.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, anuncia su voto en contra a la propuesta de modifica-
ción de crédito que conlleva el cambio de finalidades de
los sobrantes de préstamos del Banco de Crédito Local por
destinarse dos millones de pesetas a explanación del Recin-
to Ferial y detraerse tres millones para el arreglo de ace-
ras.

Y la Corporación por mayoría de 21 votos a favor,
ninguno en contra y 3 abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar la modificación de crédito nº 2 al Presu-
puesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 1994 que
se detalla a continuación:

a)  ESTADO DE GASTOS

1. A U M E N T O S

1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS

   Partida              Denominación                  Importe
121.0.227.11   Servicios Generales. Otros Ser-
               cios                                 200.000
441.1.611.70   Saneamiento, alcantarillado y de-
               puración. Colector Avda. Barcelo-
               na                                13 .000.000
444.0.213      Oficina Mpal. de Información al 
               Consumidor. Reparación mantenim.
               y conserv. maq. instalac. y utill.    25.000
611.0.349      Servicios financieros. Otros gtos.
               financieros                        4 .800.000
               TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS    18 .025.000
1.2. SUPLEMENTOS DE CREDITO

   Partida              Denominación                  Importe
121.0.203      Servicios Grales. Arrendamiento
               maquinaria, instalac. y utillaje     120.000
121.0.222.00   Servicios Grales. Comunicaciones
               telefónicas                        4 .500.000
121.0.226.02   Servicios Grales. Gtos. diversos  
               de publicidad y propaganda         6 .000.000



121.0.226.03   Servicios Grales. Gastos diversos
               jurídicos                          1 .200.000
121.0.230.01   Servicios Grales. Dietas del per-
               sonal                                170.000
121.1.214      Parque móvil. Reparac. mantenimien.
               y conserv. material de transporte  3 .000.000
222.1.222.01   Control de Tráfico. Comunicacio-
               nes postales                       1 .000.000
463.1.611.1    Estudio técnico de humedades Capi-
               lla Luis de Lucena                    11.829
611.0.222.01   Servicios Financieros. Comunicacio-
               nes postales                         250.000
611.0.226.03   Servicios Financieros. Gastos diver-
               sos jurídicos                        150.000
611.0.625.74   Servicios Financieros. Mobiliario    500.000
               TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO      16 .901.829
             TOTAL AUMENTOS ESTADO DE GASTOS     34.926.829

2. MINORACIONES

2.1 DISMINUCIONES

   Partida              Denominación                  Importe
011.911.00     Deuda pública. Amortización prés-
             tamo refinanciado                   34 .926.829
             TOTAL DISMINUCIONES                 34 .926.829
             TOTAL MINORACIONES ESTADO GASTOS    34.926.829
b) ESTADO DE GASTOS

1. A U M E N T O S

1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS

   Partida              Denominación                  Importe
463.1.780.01   Otros servicios comunitarios y 
               sociales. Transferencias de capi-
               tal a instituciones sin fines de
               lucro. Reparación Concatedral     18 .000.000
               TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS    18 .000.000
               TOTAL AUMENTOS ESTADO DE GASTOS   18.000.000
2. MINORACIONES

2.1 BAJAS POR ANULACION

  Partida           Denominación                 Impor -
te  
463.1.611.50   Otros servicios comunitarios y so-
               ciales. Inversión en infraestruc-
             tura. Reparación concatedral        18 .000.000
             TOTAL BAJAS POR ANULACION           18 .000.000



TOTAL MINORACIONES ESTADO GASTOS    18.000.000
Y la Corporación por mayoría de 13 votos a favor, 11

en contra y ninguna abstención, acuerda:
Segundo .- Aprobar la modificación de crédito al Presupuesto
de 1994, que conlleva el cambio de finalidades de los so-
brantes de préstamos del Banco de Crédito Local, siendo su
detalle el siguiente:

c) ESTADO DE GASTOS
1. AUMENTOS
1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS
   Partida              Denominación                Importe  
452.3.627.15   Obras explanac. junto c. fútbol
               P. Escartín y recinto f. Adorat.   2 .000.000

  TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS     2.000.000
1.2. SUPLEMENTOS DE CREDITO
   Partida              Denominación                Importe  
443.0.623.04.93  Muro contención, viario acceso
                 sepulturas Cementerio            2 .404.303
443.0.623.12.93  Rehabilitación iglesia, mortuo-
                 rio y sala autopsia. Cementerio  1 .152.013
432.3.632.02.93  Casa Consistorial Usanos         2 .000.000
                 TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO       5.556.316
                 TOTAL AUMENTOS ESTADO DE GASTOS    7.556.316

2. MINORACIONES
2.1 BAJAS POR ANULACION
   Partida              Denominación                Importe  
452.1.622.11.90 Campo de fútbol de Usanos
1.137.500
511.0.611.03.90 Mejora de aceras
2.966.723

  TOTAL DISMINUCIONES
4.104.223
2.2. TRANSFERENCIA
   Partida              Denominación                Importe  
432.2.627.02.93 Torreón Alvarfáñez de Minaya
223.805
432.2.637.01.93 Parque Coquín
274.586
432.2.637.02.93 Mejoras zonas verdes
50.000
432.2.637.03.93 Parque del rio
400.012
432.2.637.04.93 Mejora parque Adoratrices
15.000
452.2.633.02.93 Mejora instalaciones piscina
1.198.587
521.0.627.11.93 Instalaciones T.V.
1.290.103



  TOTAL TRANSFERENCIAS
3.452.093 

  TOTAL MINORACIONES ESTADO GASTOS
7.556.316 
Tercero .- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
150.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobada inicialmente la Modifica-
ción de Crédito nº 2 al Presupuesto de 1994, se expondrá al
público mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia por quince días, durante los cuales los interesados
podrán examinarla; considerándose definitivamente aprob ada
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones.
Cuarto .- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
150.3 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales,
la Modificación de Crédito definitivamente aprobada será
insertada en el Boletín Oficial de la Provincia, resumida
por Capítulos, y se remitirá copia de la misma a la Admi-
nistración del Estado y a la Comunidad Autónoma de Casti-
lla-La Mancha.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Dada cuenta de la propuesta de reconocimiento de
obligaciones de ejercicios anteriores.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, expone que esta propuesta denota una mala gestión
al formularse después de un año y que el reconocimiento de
obligaciones se está convirtiendo en norma.

El Ilmo. Sr. Presidente contesta que al tomar pose-
sión del cargo se aprobaron 150 millones de pesetas de
obligaciones anteriores y ahora se trata sólo de aprobar
cuatro millones de pesetas, por lo que ruega al Sr. Revuel-
ta que no magnifique la situación.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, se muestra en contra, dado que por el procedimiento del
enriquecimiento injusto se pretenden satisfacer gastos de -
rivados de actos nulos de pleno derecho, estando ante una
política de hechos consumados.

El Ilmo. Sr. Presidente acusa al Portavoz del Grupo
Socialista de amnesia, dado que de los 150 millones recono-
cidos anteriormente el 60% de los mismos databan de cuando
el Grupo Socialista gobernaba este Ayuntamiento.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, replica diciendo que las imputaciones del Sr. Pre-
sidente son falsas, pues cuando gobernó el Grupo de Iz-
quierda Unida no encargaban obras y después pretendían la
aprobación de facturas.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, manifiesta que el Grupo Socialista cuando gobernó no



utilizó el procedimiento del enriquecimiento injusto, sin o
que aportaba al Pleno las modificaciones de los proyectos
para su aprobación.

El Ilmo. Sr. Presidente justifica que son facturas
inferiores a 500.000 pesetas, cuyos gastos puede proponer
directamente el Alcalde.

Y la Corporación por mayoría de 12 votos a favor, 11
en contra y 1 abstención, acuerda:
Primero .- Aprobar las facturas y cargos que se relacionan a
continuación:

    Proveedor y Concepto                  Importe   Partida 
GUADALBUS,S.L., Fra. 208 de 31/12/93.
Por transporte de pensionistas desde
los barrios anexionados al Polidepor-
tivo Municipal para fiesta de Navidad  42.400 313.3. 223
AUSTRAL INGENIERIA EMPRESA CONSTRUCTO-
RA, Fra. 93.718 de 30/08/93. Por tra-
bajos en demolición edificio C/ Pedro
Pascual                               109.250 432.0. 212
ABELARDO PEREZ DE BLAS, Por trabajos
arreglo vestuarios campo de fútbol de
Usanos, fras.:
- nº 2 de 18/03/93 241.500
452.1.622.11.90
- nº 3 de 01/03/93 339.250
452.1.622.11.90
- nº 4 de 08/03/93 97.750
452.1.622.11.90
- nº 5 de 18/03/93 184.000
452.1.622.11.90
ABAD, MAQUINARIA Y EXPLANACIONES, S.L.
Por obras de explanación junto al cam-
po de fútbol Pedro Escartín y recinto
ferial de Adoratrices, fras.:
- nº 43/93 de 02/07/93                472.257 452.3 .627.15
- nº 44/93 de 06/07/93                207.000 452.3 .627.15
- nº 45/93 de 08/07/93                488.750 452.3 .627.15
- nº 46/93 de 12/07/93                460.000 452.3 .627.15
- nº 47/93 de 16/07/93                371993 452.3. 627.15
IBERCAJA, Diversos cargos por comisio-
nes por cobro de recibos            1.075.137    61 1.0.349
BANCO CENTRAL HISPANO. Diversos cargos
por comisiones por cobro de recibos     16.246    611.0.349

     TOTAL   ...................     4.105.533,- Pt s.   

Créditos y subvenciones.-



CONTRATO DE PRESTAMO PARA FINANCIACION PARCIAL DEL DEFICIT
DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 1993.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por mayoría de 12 votos a favor, 3 en contra y
9 abstenciones, acuerda:

Concertar con Caja España una operación de crédito
por importe de 200.000.000 de pesetas, con destino a finan-
ciar en parte el remanente de tesorería negativo resultante
de la liquidación del Presupuesto del ejercicio de 1993,
con las siguientes condiciones:
- Tipo de interés: Mibor 90 días más 0'75 puntos.
- Comisión de apertura: 0'25%.
- Liquidación intereses: trimestral.
- Revisiones: trimestrales.
- Fecha cancelación: 1 junio 1.995.

ACUERDO SOBRE CAMBIO DE FINALIDADES DE SOBRANTES DE PRESTA-
MOS SUSCRITOS CON BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-

vuelta, anuncia su abstención porque estima prioritarias
otras finalidades.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, anuncia su voto en contra porque entre las nuevas fina-
lidades figuran 2.000.000 de pesetas con destino a obras
ejecutadas y se detraen 3.000.000 de pesetas para mejora de
aceras.

El Ilmo. Sr. Presidente explica que el Capítulo de
Inversiones no se puede destinar a gastos corrientes y que
el Presupuesto de 1994 destina, al igual que el del año
1993, 30.000.000 de pesetas para reparación de acer as.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, indica que de los 30.000.000 de pesetas del ejercicio
de 1993 se destinaron en parte a pavimentaciones y repara-
ciones de calzadas.

La Corporación por mayoría de 13 votos a favor, 8 en
contra y 3 abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar el cambio de finalidad de sobrantes de
préstamos del Banco de Crédito Local no utilizados, siendo
el detalle:

PRESTAMO nº   23.289

FINALIDADES ANTIGUAS:

HP 5 CF 03-93 Paviment. y mejora plazas y vías ...
2.966.723
TD 8 CF 03-93 Campos y pistas deportivas .........
1.137.500



TOTAL ......................
4.104.223

NUEVAS FINALIDADES:

OC.3 Ampliación Cementerio .......................
2.104.223
Obras explanación C. fútbol y recinto Fer. Adora-

trices .....................................
2.000.000

TOTAL ......................
4.104.223

PRESTAMO nº   390254620

FINALIDADES ANTIGUAS:

SJ 6 Zonas verdes, entornos históricos ...........
963.403
TD 7 Instalaciones deportivas ....................
1.198.587
GU 8 Infraestructura Urbana ......................
1.290.103

TOTAL .......................
3.452.093

NUEVAS FINALIDADES:

OC 3 Ampliación Cementerio .......................
1.452.093
RZ 9 Ampliación y mejora Centros Sociales ........
2.000.000

TOTAL .......................
3.452.093 

Segundo .- Solicitar al Banco de Crédito Local el cambio de
finalidades cuyo detalle es el que figura en el punto pri-
mero.

SOLICITUD DE SUBVENCION A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTI-
LLA-LA MANCHA PARA CONSTRUCCION DE DEPOSITO REGULADOR DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MARCHAMALO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer -
da:
Primero .- Solicitar de la Consejería de Obras Públicas co-
laboración para la financiación de las obras de construc-
ción de un depósito regulador de agua en Marchamalo, in-
cluidos posibles gastos por redacción de proyecto y direc-
ción de obra.



Segundo .- Aceptar expresamente las condiciones previstas en
el Decreto 18/1.989 de la Consejería de Obras Públicas y en
sus Normas de desarrollo, sobre ayuda a las Corporaciones
Locales en abastecimiento y saneamiento.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA ENAJENACION DE SOLAR EN
USANOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª

Nieves Calvo, manifiesta que debían haberse intentado otra s
vías, como oferta de los terrenos a otras Administraciones
Públicas y no la enajenación a particulares, proponiendo se
retire este punto del Orden del Día hasta tanto se efectúen
las oportunas gestiones.

Y la Corporación por mayoría de 21 votos a favor,
ninguno en contra y 3 abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar el Pliego de condiciones administrativas
del concurso para la enajenación de una parcela de suelo
urbano en Usanos, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Gua-
dalajara, para la promoción y construcción de viviendas de
protección oficial (régimen general y especial), en los
términos propuestos, con la siguiente adición:

En la cláusula séptima, 6: "El Ayuntamiento, a tra-
vés de un miembro de la Corporación, participará en el pro-
ceso de selección al objeto de comprobar el cumplimiento de
los criterios, baremo y procedimiento de selección de los
adjudicatarios de las viviendas ofertados por el licitador
que resulte adjudicatario de este concurso".
Segundo .- Exponer al público el referido pliego en el Bole-
tín Oficial de la Provincia durante el plazo de ocho días
hábiles a efectos de posibles reclamaciones por los intere-
sados y publicar simultáneamente el anuncio de licitación
que quedará condicionado a las posibles reclamacion es.

Disfrute y Aprovechamiento.-

ADJUDICACION LOCAL nº 8 DE LA ESTACION DE AUTOBUSES .

La Corporación por unanimidad de los miembros asis-
tentes, acuerda:
Primero .- Adjudicar a Dª Mª José García Hervada el arrenda-
miento y explotación del local nº 8 de la Estación de Auto-
buses, de 15'61 m 5, de conformidad con el pliego de condi-
ciones aprobado en sesión plenaria de 20 de febrero de
1.987, para tienda de regalos y sellado de apuestas del Es-



tado, por el precio de 2.205 pesetas m 5/mes, ascendiendo a
34.420 pesetas mensuales.
Segundo .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir la notificación del presente
acuerdo deposite en la Caja de la Corporación la cantidad
de 82.608 pesetas en concepto de garantía definitiv a.

RENUNCIA ADJUDICACION LOCAL nº 10 DE LA ESTACION DE AUTOBU-
SES.

La Corporación por unanimidad de los miembros asis-
tentes, acuerda:

Aceptar la renuncia formulada por D. Fco. Javier Mu-
ñoz Rodríuguez y D. Emilio Cortés García, adjudicatarios
del local nº 10 de la Estación de Autobuses, sin incauta-
ción de la fianza, por considerar que no hay perjuiucio
para el Ayuntamiento.

ADJUDICACION EXPLOTACION BAR-CAFETERIA EN OFICINAS MUNICI-
PALES.

La Corporación por unanimidad de los miembros asis-
tentes, acuerda:

Adjudicar a D. José Tejedor de Pedro la explotación
del servicio de bar-cafetería en las oficinas municipales
de la calle Dr. Mayoral, de conformidad con la oferta pre-
sentada y el pliego de condiciones que rigió dicho concur-
so.

Y requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo deposite en la Caja de la Corporación la
cantidad de 300.000 pesetas, en concepto de garantía defi-
nitiva.

CONTRATACION.

Obras.-

APROBACION DEL PROYECTO TECNICO Y PLIEGO DE CONDICIONES AD-
MINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO PARA LA ADJUDI-
CACION DE LAS OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACION DEL MERCADO
DE ABASTOS.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se retira este asunto del
Orden del Día.

ACUERDO SOBRE LIQUIDACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y
ADECUACION DE LA PLAZA DE SANTO DOMINGO.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª



Nieves Calvo, expone que se trata de una obra que entre el
precio de adjudicación y la liquidación experimenta un in-
cremento del 40%; que se aprobó un proyecto y se ha ejecu-
tado otro, siendo competencia del Pleno aprobar la corres-
pondiente modificación; que la adjudicación supuso un ro-
sario de irregularidades y que no es conveniente, ni bueno
para la Ciudad que los Técnicos Municipales reconozcan que
un proyecto estaba inicialmente mal redactado.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, manifiesta que a petición de su Grupo se constituyó una
Comisión especial con el objetivo de conocer el coste total
de las obras y quién había ordenado la modificación de las
mismas, habiendo llegado su Grupo a las siguientes conclu-
siones:
- Que la aprobación del coste definitivo a través del pro-
cedimiento del enriquecimiento injusto es un mal preceden-
te, dado que se pretende que el Pleno legalice actos nulos
de pleno derecho realizados por el equipo de gobierno, que
podría haber sometido a aprobación del Pleno el modificado
del proyecto, aunque fuera a posteriori.
- Que la empresa debió haber sido invitada a la Comisión
para esclarecer los hechos, dado que la Comisión no ha po-
dido resolver quién autorizó a los Técnicos y a la empresa
para ejecutar modificaciones y ampliaciones con una desvia -
ción tan importante, aunque el Sr. Alcalde sí aceptó en la
Comisión que conocía las modificaciones y no puso en marcha
los mecanismos oportunos, lo que es una negligencia grave y
ahora con un procedimiento irregular se pretende aprobar
una liquidación sin aprobar previamente el modificado del
proyecto; reconoce la utilidad de la Comisión Especial que
ha actuado en defensa del propio Pleno Municipal, ha deter-
minado la responsabilidad del Sr. Alcalde que ha costado a
la Ciudad 36.000.000 de pesetas y que este procedimiento
abre la discrecionalidad en el proceder del equipo de go-
bierno.

El Ilmo. Sr. Alcalde replica que no hubo un procedi-
miento irregular en la adjudicación, sino que esta fue co-
rrecta, presentándose once licitadores de los que uno fue
rechazado por baja temeraria en su oferta como lo demuestra
que después ha devenido en suspensión de pagos; que él no
ha dicho en la Comisión que se responsabilizara de las mo-
dificaciones, sino que quedaba enterado a posteriori de las
decisiones de los Técnicos que actuaban igual que en otros
casos anteriores; que el Ayuntamiento no ha pagado más de
lo hasta ahora certificado; que el proyecto se aprobó cuan-
do gobernaban los Grupos de Izquierda Unida y Socialista;
que es un problema técnico y administrativo que los otros
Grupos Políticos pretenden convertir en un problema políti -
co y que al incluir la liquidación en el Orden del Día se
limita a seguir los informes de la Sección de Contr atación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª



Nieves Calvo, expone que la gestión económica de la obra
corresponde exclusivamente al Grupo Popular y que no puede
achacarse al Grupo de Izquierda Unida la aprobación del
proyecto, cuando ésta fue en virtud de acuerdo plenario;
que en la Comisión quedó claro que los Técnicos le exponían
al Sr. Alcalde las modificaciones necesarias y considera
que la empresa no ha sido honrada al ejecutar unas obras
con un proyecto inicial defectuoso sin advertir la necesi-
dad de su modificación.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, considera irónico derivar el gasto de 40.000.000 de
pesetas a un mero problema técnico y administrativo e indi-
ca que el Alcalde daba su consentimiento a lo que se estaba
haciendo, pues debía estar informado día a día por los Téc-
nicos y debía haber traído al Pleno el oportuno modificado
de proyecto y que abrir ahora el procedimiento del enrique-
cimiento injusto supone una clara irregularidad; propone
que la baja porcentual ofertada por la empresa en la adju-
dicación se aplique igualmente a la liquidación, en caso de
que ésta sea aprobada.

El Ilmo. Sr. Alcalde explica que una cantidad impor-
tante del modificado se debe a la alteración del I.V.A. y
que la Mesa de Contratación se constituyó en un primer mo-
mento como marca la Ley, sin perjuicio de que con posterio-
ridad el Alcalde como Presidente de la Mesa de Contratación
delegara sus competencias en la Comisión de Contratación;
que no ha habido ningún acuerdo tácito con los Técnicos
para que reconocieran la baja calidad del proyecto inicial
al objeto de eludir responsabilidades y que el procedimien-
to del enriquecimiento injusto está previsto en la Ley.

La Corporación por 12 votos a favor, 12 en contra y
ninguna abstención y reiterada la votación con el mismo re-
sultado y por lo tanto con el voto de calidad a favor emi-
tido por el Sr. Alcalde, acuerda:

Aprobar la liquidación de las obras de pavimentación
y adecuación de las obras de la Plaza de Santo Domingo, que
presenta la empresa adjudicataria Cubiertas y M.Z.O.V.,
S.A., por su importe de 133.883.638 pesetas, de las que co-
rresponden a exceso de coste sobre el presupuesto de adju-
dicación 36.559.285 pesetas, que deberán abonarse a la em-
presa como obligación extracontractual en evitación del en -
riquecimiento injusto de este Ayuntamiento.

En este momento se ausenta del Salón D. Pedro Carle-
varis Andrés.

SOLICITUD FORMULADA PARA CONSTRUCCION DE UN APARCAMIENTO
SUBTERRANEO ENTRE LA CALLE RUFINO BLANCO Y LA AVDA. DE CAS-
TILLA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto en contra por entender que
las empresas privadas cada vez tienen más capacidad de ges-
tión en este Ayuntamiento, que en este caso concreto no de-
cide dónde se ubican los aparcamientos, sino a propuesta de
una empresa, y entiende que podía admitirse la solicitud de
la empresa pero no el derecho de tanteo y muestra sus reti-
cencias a que se transfiera a una filial de la empresa ma-
triz.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, manifiesta que su Grupo no tiene tantas reticencias
como Izquierda Unida a la participación de empresas priva-
das, aunque confía que el equipo de gobierno lleve a cabo
esta obra sin las chapuzas de la Plaza de Santo Dom ingo.

El Ilmo. Sr. Alcalde replica diciendo que el derecho
de tanteo viene establecido por Ley y que es incierto que
sea la empresa quien ubique los aparcamientos, sino que di-
cha ubicación parte de una decisión municipal.

Y la Corporación por mayoría de 19 votos a favor, 3
en contra y una abstención, acuerda:
Primero .- Admitir a trámite la solicitud formulada por el
Grupo ECU, S.A., para ocupación privativa y normal del do-
minio público mediante la construcción de un aparcamiento
subterráneo para vehículos entre las calles Rufino Blanco y
Avenida de Castilla.
Segundo .- Que se convoque concurso para la redacción del
proyecto de construcción de un aparcamiento público y el
tratamiento de la superficie del mismo, en base a la memo-
ria técnica presentada por el Grupo ECU, S.A.
Tercero .- Reconocer al Grupo ECU, S.A., el derecho de tan-
teo si participa en la licitación que se convoque para la
ejecución de las obras incluidas en el proyecto de cons-
trucción de dicho aparcamiento y la subsiguiente explota-
ción del mismo.
Cuarto .- Autorizar la cesión del derecho de tanteo del Gru-
po ECU, S.A., al Grupo Europa, S.A., en la licitación que
se convoque para la construcción y explotación de un apar-
camiento en la Avenida de Castilla de esta Ciudad.

En este momento se ausentan del Salón D. Isidoro Ló-
pez Villaverde y D. Eugenio Castillo de Andrés.

Servicios.-

REVISION DE PRECIOS DEL SERVICIO DE CONTROL DE FUNCIONA-
MIENTO, CONSERVACION Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A 1993 Y FIJACION DEL CA-
NON PARA 1994.

La Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:



Primero .- Aprobar la revisión de precios formulada por J.
Ruiz Electricidad, S.A., adjudicataria del servicio de con -
trol de funcionamiento, conservación y adecuación de las
instalaciones de alumbrado público de Guadalajara, corres -
pondiente al período comprendido entre el 1 de febrero y el
31 de octubre de 1993, por importe de 1.653.570 pesetas
(I.V.A. incluido).
Segundo .- A partir del 1 de enero de 1994, el cuadro de
precios unitarios recogidos en la oferta formulada por el
adjudicatario, queda actualizado con los siguientes coefi -
cientes de revisión:

Inspección ........................ 1'0156
Accionamiento manual .............. 1'0134
Conservación general .............. 1'0105
Reposición de lámparas en grupo ... 0'9907
Limpiezas ......................... 1'0126
Pinturas .......................... 1'0062

Tercero .- Habilitar el crédito necesario para hacer efecti-
vo el abono de dichas cantidades.

REVISION DE PRECIOS CORRESPONDIENTE A 1993 FORMULADA POR
LIMPIEZAS LUMEN, ADJUDICATARIA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE
COLEGIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

La Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:
Primero .- Aprobar la revisión de precios correspondiente a
1993 formulada por la empresa Limpiezas Lumen, S.A., adju-
dicataria de los servicios de limpieza de Colegios Públicos
y otras dependencias municipales, que se concreta en un in-
cremento del canon en un 2'75% respecto al fijado para
1993, por importe de 2.649.922 pesetas.
Segundo .- El canon para 1994, una vez actualizado con la
presente revisión de precios, queda fijado en la cantidad
de 8.281.679 pesetas mensuales (I.V.A. incluido).

En este momento se reincorporan al Salón D. Isidoro
López Villaverde y D. Eugenio Castillo  de Andrés.

ADJUDICACION LIMPIEZA DE CRISTALES EN CASA CONSISTO RIAL.

La Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:
Primero .- Declarar la prórroga forzosa del contrato suscri-
to con D. Jesús Torija Arroyo para la prestación del servi-
cio de limpieza de cristales del edificio destinado a Casa
Consistorial y edificio contiguo destinado a oficinas muni -
cipales por importe de 50.885 pesetas mensuales (I.V.A. in-
cluido), hasta la formalización del nuevo contrato, sin que
en ningún caso pueda exceder de seis meses, al amparo de lo
dispuesto en el art. 59 del Reglamento de Contratación de



las Entidades Locales.
Segundo .- Adjudicar a la empresa Laz de Mantenimiento,
S.L., la realización de la limpieza de cristales de la Casa
Consistorial y Edificio contiguo destinado a oficinas muni -
cipales, por un precio de 38.640 pesetas mensuales (I.V.A.
incluido), de conformidad con el pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas y oferta presentada.
Tercero .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo deposite en la Caja de la Corporación la
cantidad de 55.642 pesetas, en concepto de garantía defini-
tiva.

ADJUDICACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DISTRIBU-
CION DE CARNE.

La Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:

Adjudicar a Transportes Sanz Cubero, S.L., el servi-
cio de transporte para la distribución de carnes y despojos
de animales sacrificados en el Matadero Municipal a los
despachos de venta y salas de despiece, por importe de
14.897.440 pesetas anuales (I.V.A. incluido), de conformi -
dad con los pliegos de condiciones aprobados al efecto y
oferta presentada.

Y requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo deposite en la Caja de la Corporación la
cantidad de 4.171.293 pesetas, en concepto de garantía de-
finitiva.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION DEL DOCUMENTO DE INFORMACION Y DIAGNOSTICO DEL
FUTURO PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

Dada cuenta del documento de información y diagnós-
tico redactado por la empresa Master, S.A., adjudicataria
de los trabajos de revisión y adaptación del Plan General
de Ordenación Urbana.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, califica el trabajo de diagnóstico y objeti-
vos como un buen documento, acorde con el análisis de la
realidad.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, valora positivamente el trabajo de la Comisión Espe-
cial, destaca la importancia del consenso, indica que el
Plan General debe encaminarse a planificar la ubicación de



Guadalajara en el contexto del Corredor del Henares y ruega
que durante el resto del mandato de esta Corporación se
avance lo más posible en la elaboración del Plan.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, da una
importancia máxima al consenso generalizado en un tema tan
trascendente como la elaboración del Plan General, pero ob-
jeta que la elaboración del Plan no debe de acelerarse si
ello va en contra del consenso.

La Corporación por unanimidad de los miembros asis-
tentes acuerda aprobar el documento de información y diag-
nóstico, sin perjuicio del derecho de cada Grupo Político
Municipal al señalamiento de los objetivos específicos del
nuevo Plan General.

PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE PRO-
TECCION DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA EMISION DE RUIDOS Y
VIBRACIONES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
El Ilmo. Sr. Alcalde propone modificar la propuesta

de la Comisión de Asuntos Generales en el sentido de elimi-
nar la expresión "que dispongan de equipos musicales dis-
tintos a tipo hilo musical".

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª El-
vira Moreno, se muestra en desacuerdo dado que en el breve
plazo de vigencia de esta Ordenanza es la segunda vez que
se propone su modificación y que se pretenden mezclar cues-
tiones de orden público con la finalidad de la propia Orde-
nanza.

La Corporación por mayoría de 20 votos a favor, nin-
guno en contra y 3 abstenciones, acuerda:
Primero .- Modificar la adición al artículo 41 de la Orde-
nanza Municipal para la protección del medio ambiente
contra la emisión de ruidos y vibraciones, que quedaría re-
dactado en los siguientes términos:

"La concesión de licencias de apertura para el ejer-
cicio de actividades de nueva implantación estará condicio -
nada por el cumplimiento de las distancias mínimas que a
continuación se indican:
a) 75 metros entre pubs, discobares, salas de juventud y
actividades análogas y entre los anteriores establecimien -
tos y discotecas y locales de baile o espectáculo.
b) Quedan asimiladas a los establecimientos enumerados en
el párrafo anterior, para la aplicación de las distancias
mínimas, aquellas actividades complementarias que puedan
producir efectos aditivos en la zona.
c) 300 metros entre discotecas y locales de baile o espec-
táculo."
Segundo .- Someter dicha modificación a información pública
y audiencia a los posibles interesados por plazo de treinta
días hábiles en el Tablón de Anuncios y en el Boletín Ofi-



cial de la Provincia a efectos de reclamaciones y sugeren-
cias.
Tercero .- Entender aprobada definitivamente la citada modi-
ficación 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 transcurrido
el plazo de quince días hábiles previstos en el artículo
65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE MODIFICACION DEL PLAN
PARCIAL DEL SECTOR nº 1 DEL SUELO URBANIZABLE PROGR AMADO.

Visto el expediente instruido como consecuencia del
Proyecto de Modificación del Plan Parcial del Sector nº 1
del Suelo Urbanizable Programado, promovido por la entidad
Aragu, S.A., la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda denegar la aprobación con carácter ini-
cial del referido Proyecto de Modificación del Plan Parcial
del Sector nº 1, en base a que no es aceptable incorporar
al uso comercial algunos espacios bajo rasante resultantes
de la edificación residencial en manzana.

APROBACION DEFINITIVA DE PROYECTO DE MODIFICACION DEL PERI
ALAMIN.

Dada cuenta del expediente de Modificaciones y Re-
fundido del PERI-Alamín, a la vista del informe favorable
emitido por la Comisión Provincial de Urbanismo, la Corpo-
ración por mayoría de 13 votos a favor, 10 en contra y nin-
guna abstención, y por lo tanto con el quórum exigido por
el artículo 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de
Modificación y Refundido del PERI-Alamín con las mismas
condiciones establecidas en el acuerdo plenario de 29 de
abril de 1994 por el que fue aprobado inicialmente el mis-
mo.
Segundo .- Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha y las Ordenanzas en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, con notificación a los intere sados.

APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE MODIFICACION DEL PLAN
PARCIAL DEL CLAVIN.

Dada cuenta del expediente instruido al efecto, así
como del informe favorable emitido por la Comisión Provin-
cial de Urbanismo y el dictamen favorable de la Comisión de
Urbanismo, la Corporación, por unanimidad de los señores
asistentes y por lo tanto con el quórum exigido por el ar-
tículo 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, acuerda:



Primero .- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de
Modificación del Plan Parcial del Clavín, con las mismas
condiciones establecidas en el acuerdo de aprobación provi -
sional.
Segundo .- Autorizar que las estaciones de bombeo para dicha
urbanización y para el Casino continúen ocupando terrenos
de propiedad municipal, si bien deberán trasladar su empla-
zamiento actual a la nueva ubicación señalada por los Ser-
vicios Técnicos Municipales, siendo de los titulares de am-
bas estaciones los gastos que ocasione dicho traslado, y
debiendo presentar para su aprobación por el Ayuntamiento,
planos con detalles de las nuevas conexiones y de planta
definitiva. La ocupación de suelo en el nuevo emplazamiento
tiene carácter de precario, de forma que si el Ayuntamiento
necesitara disponer del suelo ocupado, estas estaciones de -
berán trasladarse sin derecho a indemnización.
Tercero .- Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha y las Ordenanzas en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, con notificación personal a los inte-
resados.

APROBACION DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DEL POLIGONO AGUAS
VIVAS.

Dada cuenta del expediente instruido al efecto, así
como los informes emitidos por la Comisión Provincial de
Urbanismo y los Servicios Jurídicos y Técnicos del Ayunta-
miento y visto el dictamen favorable de la Comisión de Ur-
banismo, la Corporación por mayoría de 20 votos a favor,
ninguno en contra y 3 abstenciones 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 Bases del Régimen Local, acuer-
da:
Primero .- Aprobar con carácter definitivo el Plan Parcial
del Polígono Aguas Vivas, con el condicionado específico
señalado en el acuerdo plenario de 2 de marzo de 19 94.
Segundo .- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y las Ordenanzas en
el Boletín Oficial de la Provincia, con notificación perso-
nal a los interesados.

APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO MODIFICADO DEL PLAN PAR-
CIAL DEL SECTOR nº 12 DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAM ADO.

Dada cuenta del expediente instruido al efecto, así
como del informe favorable emitido por la Comisión Provin-
cial de Urbanismo y visto el dictamen de la Comisión de Ur-
banismo, la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes, y por lo tanto con el quórum exigido por el artícu-
lo 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local,  acuerda:



Primero .- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de
Modificación del Plan Parcial del Sector nº 12 del Suelo
Urbanizable Programado, con la condición de que las carac-
terísticas de urbanización del nuevo viario en cuanto a las
diferentes redes de los servicios, serán las mismas que las
del resto del Sector, al igual que el acondicionamiento de
la zona verde ampliada.
Segundo .- Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, con notificación personal a los in-
teresados, publicándose las Ordenanzas que se modifican en
el Boletín Oficial de la Provincia.

RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR D. MARTIN MONTALVO
LEON CONTRA ACUERDO PLENARIO DE 25 DE MAYO DE 1994 Y APRO-
BACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE PARA PROLONGACION
DE LA TRAVESIA GRAN CAPITAN DE MARCHAMALO.

Dada cuenta del expediente instruido al efecto, de
conformidad con el informe emitido por el Sr. Director Ju-
rídico de Urbanismo e Infraestructura y visto el dictamen
de la Comisión de Urbanismo, la Corporación por unanimidad
de los señores asistentes acuerda:
Primero .- Desestimar el recurso de reposición interpuesto
por D. Martín Montalvo León contra resolución de 25 de mayo
de 1994, de aprobación definitiva del Estudio de Detalle
redactado de oficio por el Ayuntamiento para la prolonga-
ción de la Travesía Gran Capitán de Marchamalo.

APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR
nº 7 DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

Dada cuenta del Proyecto de Urbanización del Sector
nº 7 del Suelo Urbanizable Programado, redactado por SEPES,
así como del informe emitido por el Departamento de Infra-
estructura y del dictamen favorable emitido por la Comisión
de Urbanismo, la Corporación, por unanimidad de los señores
asistentes, y por lo tanto con el quórum exigido por el ar-
tículo 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 Urba-
nización del Sector nº 7 del Suelo Urbanizable Programado,
debiéndose subsanar con carácter previo a la aprobación de-
finitiva las deficiencias contenidas en el informe emitido
por los Servicios Técnicos Municipales de Infraestructura
con fecha 26 de septiembre de 1994.
Segundo .- Proceder al trámite de información pública para
alegaciones, por plazo de 15 días, mediante anuncios en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y periódico lo cal.
Tercero .- En el supuesto de no presentarse alegaciones y
subsanadas las deficiencias indicadas, el proyecto se en-
tenderá definitivamente aprobado.



Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EDUCACION DE ADULTOS.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Martínez Pini-
lla, da lectura a la Moción en la que publicada la Orden de
la Consejería de Educación y Cultura sobre convocatoria de
ayudas durante el curso 1994-95 para realización de activi-
dades de educación de adultos, el Ayuntamiento presente la
documentación al objeto de contar con el número de profeso-
res suficiente que atiendan a la población interesada en
esta clase de enseñanza en los Centros Sociales de la calle
Cifuentes, Amistad, Adoratrices, Alamín, Colonia Sanz-Vá z-
quez, Manantiales y Las Ramblas.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a informe de Servi-
cios Sociales, según el cual y de acuerdo con el Servicio
de Educación Permanente de Adultos se considera suficiente
el actual programa.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Martínez
Pinilla, se muestra de acuerdo con la valoración efectuada
por el Centro de Educación Permanente de Adultos, aunque
aún hay personas que precisarían de este servicio y a las
que había que encauzar hacia el mismo; no obstante, retira
la Moción.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE DESTINO DEL 0'7%
DEL P.I.B. PARA EL DESARROLLO DE LOS PAISES EMPOBRE CIDOS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción, en la que habida
cuenta de que la Plataforma 0'7 P.I.B. ha iniciado una mo-
vilización con el fin de que los próximos Presupuestos Ge-
nerales del Estado contemplen el 0'7 del P.I.B. para el de-
sarrollo de los países empobrecidos, propone la aprobación
de la Moción en unión de la declaración conjunta y se haga
llegar a los Ministros de Economía y Hacienda y al de Asun-
tos Exteriores, así como a la Plataforma 0'7 P.I.B. y en
nombre de su Grupo adquiere el compromiso de que al menos
el 0'7% de la asignación mensual del mismo lo destinarán a
este fin en memoria del ex-concejal Juan Ignacio Be goña

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sr.
García Breva, se muestra de acuerdo con la filosofía de la
Moción, pero no con el texto de la propuesta de declaración
del que a su juicio deben eliminarse expresiones como "a
emergencia desmesurada, acción desmesurada", "y evitar co n
ello la Ruanda del año próximo y todas las anunciadas" y
duda que con la Moción, que es más testimonial que efecti-



va, puedan solucionarse problemas de luchas tribales, cuan -
do sería más efectivo dirigirse al Fondo Monetario Interna-
cional en solicitud de que condonara las deudas externas de
los países empobrecidos.

El Ilmo. Sr. Presidente considera positiva la Moción
y propone el siguiente texto alternativo en la parte dispo-
sitiva de la declaración "Por estas razones consideramos
necesario y tomamos el acuerdo de adoptar un talante de so-
lidaridad urgente para tratar de conseguir el 0'7 en los
Presupuestos del Estado del 95. A apoyar a la Plataforma
0'7 en sus justas reivindicaciones en su opción por la ra-
dicalidad no violenta ante estas emergencias para la super-
vivencia de la humanidad".

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, admite las modificaciones propuestas.

Y la Moción es aprobada por unanimidad de los seño-
res asistentes con las modificaciones propuestas.

A propuesta del Sr. Alcalde se acuerda por unanimi-
dad adherirse a los fines de la carrera popular contra la
droga.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar,
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las catorce horas del día al principio indicado, de
todo lo cual, como Secretario, certifico.



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 1994.

En la Ciudad de Guadalajara, a veintiocho de octubre
de mil novecientos noventa y cuatro. En el Salón de Sesio-
nes de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los
señores Concejales D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fer-
nández 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 María Angeles Font Bonmati, D. Francisco Ja-
vier García Breva, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D.
Emilio Cobos Galán, D. Alfonso Trillo Hernando, D. Laureano
Martínez Pinilla, D. Federico Bueno García, D. Fernando
Olalla Fernández, D. Fernando Planelles Palomino, Dª Mª
Nieves Calvo Alonso Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo y
Dª Elvira Moreno Ortiz, al objeto de celebrar sesión ordi-
naria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria, para
la que habían sido convocados en forma legal; estando tam-
bién presentes el Sr. Interventor D. Francisco Navarro del
Olmo y el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier González Martí-
nez, y asistidos por mí, el Secretario General de la Corpo-
ración, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del
acto.

Excusa su asistencia D. Pedro Carlevaris Andrés y se
incorpora posteriormente a la Sesión D. Pedro Santiago Mon-
tero.

Siendo las once horas con cinco minutos, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión, pasándose a
tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del
Día:

APROBACION BORRADOR SESION DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1994.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebra-
da por el Ayuntamiento Pleno el día 30 de septiembre de
1994 es aprobado por unanimidad de los señores asistentes
con la siguiente rectificación, introducida a solicitud de
Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés:

En el asunto relativo a Aprobación Inicial del Pro-
yecto de Modificación del Plan Parcial del Sector nº 1 del
Suelo Urbanizable Programado donde dice "en base a que no
se justifica convenientemente la necesidad de incorporaci ón
al uso comercial de algunos espacios" debe decir "en base a



que no es aceptable incorporar al uso comercial algunos es-
pacios bajo rasante".

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dicta-
dos por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales De-
legados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre los
días 27 de septiembre y 24 de octubre de 1994, ambos in-
cluidos.

En este momento se ausenta del Salón D. Fernando
Planelles Palomino.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

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

I.- De interposición de recurso contencioso-administrati vo,
en grado de casación, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-L a
Mancha, Sección 2 0 para su posterior recusación al Tribunal
Supremo contra Sentencia nº 436/94 en recursos nºs.
1129/91, 1130/91, 1131/91 y 1132/91, seguidas a instancia
de D. David López Noguerales y otros sobre presuntos daños
causados en inmueble de calle Cardenal González de Mendoza,
declarando la responsabilidad patrimonial del Ayunt amiento.

II.- De personación en las diligencias previas nº 713/94
seguidas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
nº 4 de Guadalajara contra D. Francisco Javier del Amo Rus
y D. Gregorio del Amo Portillo por daños habidos en jardín
y columpios sitos en calle Hermanos Fernández Galiano nºs.
3 y 5.

III.- De personación en las diligencias previas nº 1095/94
seguidas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
nº 4 de Guadalajara en las que se cita como imputada a la
Sra. Concejala de Servicios Sociales y dos funcionarios por
ocupación ilegal de vivienda denunciada por Dª. Juana Muñoz
Benegas contra Dª. Rosario de los Reyes Navarro.

Por mayoría de 12 votos a favor, 10 en contra y nin-
guna abstención, acuerda ratificar los siguientes Decreto s



dictados por la Alcaldía-Presidencia:

IV.- De personación en los siguientes recursos contencioso -
administrativos interpuestos ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas -
tilla-La Mancha:
- Por D. Alfonso Sesmaro Marín, recurso nº 02/489/94,
contra sanción por infracción de tráfico.
- Por PROIGAL, S.A., recurso nº 01/738/94, contra concesión
de licencia de primera ocupación a Erosmer Guadalajara,
S.A., para centro comercial en la Unidad de Actuación nº 1
del Polígono Balconcillo.
- Por Sociedad Anónima Gestora de Economatos, recurso nº
01/739/94, contra concesión de licencia de primera ocupa-
ción a Erosmer Guadalajara, S.A., para centro comercial en
la Unidad de Actuación nº 1 del Polígono Balconcill o.
- Por Gas Castilla-La Mancha, S.A., recurso nº 02/808/94,
contra liquidación del precio público por ocupación del
suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública.
- Por D. José María García López, recurso nº 01/932/94,
contra denegación de licencia de apertura de bar en calle
Manuel Páez Xaramillo nº 15.
- Por Dª. María Nieves Calvo Alonso-Cortés, recurso nº
02/1039/94, contra acuerdo aprobatorio de revisión de pre-
cios del servicio de recogida y tratamiento de basuras y
limpieza viaria solicitada por Browning Ferris Industries
Iberica, S.A., correspondiente al año 1993.
- Por D. Jesús Gómez López, recurso nº 01/1107/94, contra
denegación de licencia de legalización de almacén de aperos
agrícolas en finca El Cañal y orden de  demolición.
- Por D. Anastasio Fernández Arahuete, recurso nº
01/1149/94, contra denegación de licencia de legalización
de almacén de aperos agrícolas en finca El Cañal y orden de
demolición.
- Por D. José Antonio García Zapatero, recurso nº
01/1154/94, contra denegación de licencia de legalización
de almacén de aperos agrícolas en finca El Cañal y orden de
demolición.
- Por D. Rafael Segura Jiménez, D. Juan Francisco de Julián
Mora, Dª. Natividad Gutiérrez Dubla, Dª. María Jesús García
Menéndez, Dª. María José Martínez Nieto, Dª. María Jesús
Sanz Perucha, Dª. María del Carmen Torres Esteban, Dª. Glo-
ria Ruiz González, D. Angel Garralón Castillo, D. Felipe
Cifuentes Cano, D. Fausto Núñez Torrequebrada y Dª. Floren-
tina Calle García, recursos núms., respectivamente:
02/1160/94, 02/1161/ 94, 02/1162/94, 02/1163/94,
02/1164/94, 02/1165/94, 02/1166/ 94, 02/1203/94,
02/1204/94, 02/1205/94, 02/1206/94 y 02/1207/ 94, contra
desestimación de reclamación sobre abono de trie- n ios.
- Por Gas Castilla-La Mancha, S.A., recurso nº 02/1190/94,
contra liquidación del precio público por ocupación del



suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública.
- Por Sociedad Española de Aguas Filtradas, S.A., recurso
nº 02/1209/94, contra denegación de abono de certificacio-
nes e intereses moratorios por prestación del servicio de
mantenimiento, conservación y explotación de la depurador a
de aguas residuales.
- Por Dª. Julia Frías Gómez, recurso nº 02/1344/94, contra
denegación de exención del Impuesto de Actividades Económi -
cas.

V.- De personación en el recurso contencioso-administrati -
vo, en grado de casación, interpuesto por D. Fernando Re-
vuelta Somalo ante el Tribunal Supremo contra Sentencia nº
362/94 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secció n
10, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
en recurso nº 1596/92, sobre constitución del Grupo Mixto
Municipal.

Por mayoría de 12 votos a favor, ninguno en contra y
10 abstenciones, acuerda ratificar los siguientes Decreto s
de la Alcaldía-Presidencia:

VI.- De opción de abono de indemnización, más las cantida-
des resultantes a que asciendan los salarios dejados de
percibir, en Sentencias en reclamación por despido dictada s
por el Juzgado de lo Social de Guadalajara:
- Autos nº 237/94, seguidos a instancia de Dª. María del
Sol Ruano Romero.
- Autos nº 386/94, seguidos a instancia de Dª. María Ange-
les Bermejo García.

VII.- De interposición de recurso de suplicación ante el
Juzgado de lo Social de Guadalajara para su remisión al
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra
Sentencia nº 282/94 en autos nº 386/94 seguidos a instancia
de Dª. María Angeles Bermejo García.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

MODIFICACION DE ORDENANZAS DE EXACCIONES Y DE PRECIOS PU-
BLICOS.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta de
ordenación de Tributos y Precios Públicos para el año 1.995
que, en la mayor parte de los casos se limita a actualizar
las correspondientes tarifas en un 3,5% en atención al in-
cremento previsto para el Indice de Precios al Consumo;
destacando únicamente, como excepciones, el incremento en



la misma proporción del tipo correspondiente al Impuesto
sobre Bienes Inmuebles --que podría suponer mayores cuotas ,
si se acumula al incremento de las bases previsto en el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado-- y el
de la Tasa del Servicio de Recogida de Basuras para el que
se propone un 8% en atención al aumento de prestaciones en
dicho Servicio; observa que ya se han incorporado al dicta-
men de la Comisión sendas enmiendas del Grupo Socialista
sobre la Tasa por Expedición de Licencias de Obras y sobre
la de Alcantarillado.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta
anuncia su abstención principalmente porque el Grupo Popu-
lar incumple su promesa electoral de no elevar los impues-
tos y en concreto: en cuanto al Impuesto sobre Bienes In-
muebles porque ya ha aumentado enormemente en los últimos
años y la elevación de tipo propuesta (combinada con la de
los valores catastrales) va a ser excesiva; y en cuanto al
Servicio de Recogida de Basuras, porque inicialmente propu -
so el equipo de gobierno el aumento de un 3,5% y no le pa-
rece bien que posteriormente lo modifique al alza mediante
una enmienda de su propio Grupo. Observa también que, en
cuanto a la enmienda del Grupo Socialista relativa a la
Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas, tiene enten -
dido que ha sido retirada por el Grupo proponente.

Interviene el Sr. Alcalde para manifestar que la
promesa electoral de su Grupo ha de entenderse como el man-
tenimiento de la presión fiscal en valores constantes del
dinero y que los incrementos discutidos supondrían aproxi-
madamente una recaudación de setenta millones de pesetas
--no significativa si se tiene en cuenta el aumento de los
salarios y el mayor coste de los servicios--; pero que, si
no existe unanimidad entre los Grupos, el equipo de go-
bierno retira la modificación del tipo del I.B.I. y limita
al 3,5% el incremento propuesto para la Tasa del Servicio
de Recogida de Basuras.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, manifiesta su conformidad con la elevación general del
3,5% propuesta para, al menos, corregir el efecto de la in-
flación y evitar el incremento por este concepto del défi-
cit municipal; indica que no habría aceptado el del 8% para
la Tasa del Servicio de Recogida de Basuras, debido a sus
importantes objeciones a la gestión del Servicio, cuyo dé-
ficit se ha incrementado en 15 puntos desde el año 1993;
dice también que, en cuanto al I.B.I., debe estarse a lo
que decidan los Presupuestos Generales del Estado. Y retira
la enmienda presentada a la Tasa por Expedición de Licen-
cias Urbanísticas en atención a que es técnicamente muy di-
fícil su aplicación y habría que intentar conseguir los
mismos efectos por otras vías.

Continúa diciendo el Sr. García Breva que desde el
punto de vista de la gestión económica general el equipo de



gobierno debería haber dibujado al menos en líneas genera-
les el cuadro económico para el próximo ejercicio, pues lo
considera base necesaria para decidir sobre el nivel de los
ingresos por exacciones; dice que de los datos obrantes en
poder de su Grupo resulta que hasta ahora se ha incrementa-
do la presión fiscal, han crecido los déficits y gastos or-
dinarios, apenas ha habido ahorro, han aumentado los prés-
tamos y operaciones de tesorería y la inversión se limita
en términos generales al mantenimiento de lo ya existente,
habiendo existido por lo tanto una mala gestión económica
en el control presupuestario y en el gasto. No obstante,
por las razones expuestas al comienzo de su intervención y
para que los ciudadanos no vean aún más reducido el nivel
de los servicios, anuncia el voto favorable de su Grupo a
los incrementos de un 3,5% propuestos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, indica
que en la política económica municipal hay que tener en
cuenta la situación nacional e incluso internacional, que
en muchas ocasiones los demás Grupos instan al equipo de
gobierno a elevar la imposición municipal para nivelar el
Presupuesto y que, si no se ha presentado aún el correspon-
diente a 1.995 es por su dependencia en muchos aspectos de
lo que decida la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En réplica por el Grupo de Izquierda Unida el Sr.
Revuelta insiste en que la elevación de exacciones propues-
ta sería razonable, si el equipo de gobierno no se hubiera
comprometido en su programa electoral a "congelar" los im-
puestos, término que tiene una interpretación unívoca por
más que pretenda ahora desvirtuarlo el Grupo Popular; que
su Grupo nunca formulará propuesta tan irreal y que no
quiere que sus votos contribuyan a dar la impresión de que
las promesas electorales no tienen ningún valor.

En réplica por el Grupo Socialista el Sr. García
Breva insiste en la estrecha vinculación entre las modifi-
caciones de Ordenanzas y el futuro Presupuesto, por lo que
al menos el equipo de gobierno debería haber presentado las
líneas generales de éste. E insiste en que su postura favo-
rable a la elevación propuesta se debe a razones estricta-
mente económicas, pues al menos debe mantenerse el poder
adquisitivo de los ingresos municipales.

En réplica por el Grupo Popular el Sr. Tomey insiste
en que su idea de "congelación" de impuestos equivale a
mantener su rendimiento en pesetas constantes y retira las
enmiendas de su Grupo en cuanto al I.B.I. y a la Tasa por
el Servicio de Recogida de Basuras --aunque en cuanto a
esta última lo hace sin convencimiento, pues el déficit del
servicio es grande, pero se ve forzado por la falta de quó-
rum para su aprobación--.

Seguidamente el Ilmo. Sr. Alcalde somete a votación
las propuestas de modificación de exacciones y precios pú-
blicos, incluidos los de los Patronatos Municipales .



Y la Corporación por 20 votos a favor, ninguno en
contra y 3 abstenciones y por lo tanto con el quórum legal
exigido en el artículo 47.3.h) de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ac uerda:

Impuesto sobre Actividades Económicas.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 2 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Actividades Económicas, que regirá a partir del 1 1 de
enero de 1.995, en los siguientes términos:

Artículo 2 1.- El coeficiente único aplicado a las
cuotas mínimas fijadas en las tarifas, para todas las acti-
vidades ejercidas en el término municipal, queda fijado en
el 1,35.

Segundo .- Aprobar provisionalmente el índice fiscal de ca-
lles a los efectos de la aplicación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económica s.

Tercero .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 7 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, que regirá a partir del 1 1 de enero de 1.995, en
los siguientes términos:

Artículo 7 1.- 1.- La base imponible de este impuesto
está constituida por el incremento real del valor de los
terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el
momento del devengo y experimentado a lo largo de un perío-
do máximo de veinte años.

2.- Para determinar el importe del incremento real a
que se refiere el apartado anterior se aplicará sobre el
valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje
que corresponda en función del número de años durante los
cuales se hubiese generado dicho incremento.



3.- El porcentaje anteriormente citado será el que
resulte de multiplicar el número de años transcurrido desde
la anterior transmisión por el correspondiente porcentaje
anual que será:
   a) Para los incrementos de valor generados en un perío-

do de tiempo comprendido entre uno y cinco años:
3,32%

   b) Para los incrementos de valor generados en un perío-
do de tiempo de hasta diez años: 3,21%

   c) Para los incrementos de valor generados en un perío-
do de tiempo de hasta quince años: 3,0%

   d) Para los incrementos de valor generados en un perío-
do de tiempo de hasta veinte años: 2,9%

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecá nica.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 5 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que regirá a partir
del 1 1 de enero de 1.995, cuyas tarifas son las siguiente s:

POTENCIA Y CLASE DE VEHICULOS
PESETAS

a) Turismos
De menos de 8 caballos fiscales............... 2.444
De 8 hasta 12 caballos fiscales............... 6.596
De más de 12 hasta 16 caballos fiscales....... 13.91 2
De más de 16 caballos fiscales................ 17.34 0

b) Autobuses
De menos de 21 plazas......................... 16.12 0
De 21 a 50 plazas............................. 22.95 2
De más de 50 plazas........................... 28.69 2

c) Camiones
De menos de 1.000 kgrs. de carga útil......... 8.180
De 1.000 a 2.999 kgrs. de carga útil.......... 16.12 0
De más de 2.999 a 9.999 kgrs. carga útil...... 22.95 2
De más de 9.999 kgrs. de carga útil........... 28.69 2

d) Tractores
De menos de 16 caballos fiscales.............. 3.420



De 16 a 25 caballos fiscales.................. 5.376
De más de 25 caballos fiscales................ 16.12 0

e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehíc ulos de
tracción mecánica.
De menos de 1.000 Kgrs. de carga útil......... 3.420
De 1.000 a 2.999 kgrs. de carga útil.......... 5.376
De más de 2.999 kgrs. de carga útil........... 16.12 0

f) Otros vehículos
Ciclomotores.................................. 864
Motocicletas hasta 125 c.c.................... 864
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c...... 1.468
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c...... 2.932
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.... 5.860
Motocicletas de más de 1.000 c.c.............. 11.71 6

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por concesión de Licencias de Apertura de Estableci-
mientos.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 8 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Concesión de Licencias de apertura de Establecimientos, qu e
regirá a partir del 1 1 de enero de 1.995, en los siguientes
términos:

Artículo 8 1.- La cuota tributaria mínima, en todo caso,
será de 12.855 ptas.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasas por otorgamiento de licencias y autorizaciones admi-
nistrativas de auto-taxis y demás vehículos de alqu iler. 



Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 6 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas
por otorgamiento de licencias y autorizaciones administra -
tivas de autotaxis y demás vehículos de alquiler, que re-
girá a partir del 1 1 de enero de 1.995, cuyas tarifas son
las siguientes:

Epígrafe 1. Concesión y expedición de licencias

1.1 Licencias Auto-taxi..................... 24.328 Ptas.

Epígrafe 2. Autorización para transmisión de licenc ias

2.1 Transmisiones "inter vivos" de licencias
     de auto-taxi............................ 18.247  Ptas.
2.2 Primera transmisión "mortis causa" de li
     cias auto-taxi,en favor de los herederos
     forzosos................................ 12.617  Ptas.
2.3 Ulteriores transmisiones de licencias de
     auto-taxi, indicadas en el epígrafe 2.2. 22.708  Ptas.

Epígrafe 3. Sustitución de vehículos.

3.1 De licencia de auto-taxi................ 12.161
Ptas.

Epígrafe 4. Revisión de vehículos.

4.1 Revisión anual ordinaria................  4.046
Ptas.

4.2 Revisiones extraordinarias, a instancia/
     de parte................................ 6.080 Ptas.

Epígrafe 5. Expedición del permiso municipal de con ducir:

5.1 Por la expedición del permiso municipal/
para conducir vehículos de servicio pú-
blico...................................
Ptas.

Epígrafe 6. Expedición de duplicados de licencias y p ermi -
sos conducir.

6.1 Por la expedición de cada uno de ellos.. 600 Ptas .

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que



estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por prestación del servicio de recogida de bas uras

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 9 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
prestación del servicio de Recogida de Basuras, que regirá
a partir del 1 1 de enero de 1.995, con las siguientes tari-
fas:

1. Vivienda.  - Pesetas

1.1 Por cada vivienda o centro que no exceda
     de diez plazas.......................... 5.256

2. Alojamiento.  -

2.1 De 11 a 20 plazas....................... 41.560
2.2 De 21 a 60 plazas....................... 52.064
2.3 De más de 60 plazas..................... 78.332

3. Centros de Primer Grado.  -

3.1 Comercios y servicios...................
3.2 Tabernas y similares.................... 10.516
3.3 Bares................................... 15.768
3.4 Industrias............................... 15.768

4. Centros de Segundo Grado.  -

4.0 Comercios y servicios................... 18.316
4.1 Cafeterías, cafés y similares........... 21.024
4.2 Restaurantes y bares-restaurantes....... 26.268
4.3 Salas de fiesta, discotecas y bingos.... 26.268
4.4 Carnicerías, pescaderías, fruterías y  /
     similares............................... 26.268
4.5 Supermercados, economatos y cooperativas 31.528
4.6 Grandes almacenes....................... 33.756
4.7 Almacenes al por mayor de alimentación.. 33.756
4.8 Almacenes al por mayor de frutas........ 42.044
4.9 Industrias.............................. 42.044

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas



por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por prestación del servicio de cementerio muni cipal.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 8 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
prestación de los servicios del Cementerio Municipal, que
regirá a partir del 1 1 de enero de 1.995, cuyas tarifas son
las siguientes:

Epígrafe 1. Derechos por cesión de usos durante noven ta y
nueve años:

Pesetas
1.1 Por cada adjudicación de terrenos para panteo-

nes, sepulturas-panteón dobles y triples, el m 5 21.512
1.2 Por adjudicación de sepulturas para cuatro  -/

cuerpos, en el Cementerio de la Capital....... 150.4 16
1.3 Por adjudicación de nuevas sepulturas para cua-

tro cuerpos, en el Cementerio de la Capital... 212.2 00
1.4 Por cada adjudicación de nicho para inhumación

de un cadáver................................. 98.40 0
1.5 Por cada adjudicación de columbarios grandes /

para inhumación de restos..................... 34.7 00
1.6 Por cada adjudicación de columbarios pequeños/

para inhumación de restos..................... 27.10 0
1.7 Por adjudicación de terreno para construcción/

de sepulturas en los Barrios anexionados .....  10. 050

Epígrafe 2. Derechos de inhumación en sepulturas cedi das a
perpetuidad o por noventa y nueve años:

Pesetas
2.1 Por cada inhumación en panteón, perpetua-pan-/

teón.......................................... 16.55 0
2.2 Por cada inhumación en sepultura perpetua y  /

columbario grande............................. 11.56 6
2.3 Por cada inhumación en columbario pequeño..... 6. 955

Epígrafe 3. Derechos por cesión de uso por diez año s:
                

Pesetas
3.1 Adjudicación de sepulturas para tres cuerpos.. 8. 296
3.2 Adjudicación de sepulturas de párvulos para  /

tres cuerpos.................................. 2.805
3.3 Adjudicación de nichos en el Cementerio del Ba

rrio de Usanos................................ 13.10 8

Epígrafe 4. Derechos de inhumación en sepulturas cedi das
por diez años o en sus prórrogas:

Pesetas



4.1 En sepultura ordinaria......................... 6 .153
4.2 En sepultura de párvulos....................... 2 .008
4.3 En nichos del Cementerio del Barrio de Usanos.. 1 1.566

Epígrafe 5. Renovaciones por cinco años de sepulturas  cedi -
das por diez 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..................... 15.85 1

6.2 Por cadáver que supere el período indicado en/
el apartado 6.1. sin exceder de 10 años de la/
muerte real................................... 21.39 3

6.3 Por restos de cada cuerpo de sepultura que su-
pere los diez años de la muerte real.......... 8.026

Epígrafe 7.  Reducción de restos:
Pesetas

7.1 En panteones, sepulturas-panteón y sepulturas/
perpetuas o cedidas por noventa y nueve años,/
por cada cuerpo inhumado que se reduzca....... 6.686

 7.2 En sepulturas cedidas por diez años o en sus /
prórrogas..................................... 4.952

Epígrafe 8. Licencias para construcción de panteones y se -
pulturas:
8.1 Por la licencia para construcción de panteones y

sepulturas cedidos por noventa y nueve años 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 cedidas por noventa
y nueve años se abonará el 5% del presupuesto de
dicho trabajo.

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

Epígrafe 9. Derechos de estancia en el depósito del C emen-
terio:

Pesetas
9.1 Por día o fracción hasta el momento de la inhu

mación o traslado a otro Cementerio........... 1.335



Epígrafe 10. Derechos de sala de autopsia:
Pesetas

10.1 Por cada autopsia.............................

Epígrafe 11. Derechos por cambio de titularidad en la s an -
tiguas cesiones de uso a perpetuidad y en las cesio nes a
noventa y nueve años:

Pesetas
11.1 Por cada inscripción en los Registros Munici-/

pales de transmisiones a título de Herencia en
tre padres, cónyuges e hijos.................. 22.20 0

11.2 Por inscripción de las demás transmisiones.... 31.536

Epígrafe 12. Por entrada de vehículos en el Cementeri o por -
tando materiales de construcción o trabajo, para su  coloca -
ción en sepultura:

Pesetas
12.1 Furgonetas.................................... 8 85
12.2 Camiones...................................... 1.516

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por concesión de licencias urbanísticas.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 6 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
concesión de licencias urbanísticas, que regirá a partir
del 1 1 de enero de 1.995, en los siguientes términos:

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

a) El 0,22% en el supuesto del artículo 5.1 a).
b) El 0,22% en el supuesto del artículo 5.1 b).
c) 23 pts. el metro cuadrado de superfice a parcela r.
d) 45 pts. el metro lineal de fachada en las alineaciones y
rasantes.



e) 57 pts. por metro cuadrado de cartel en el supuesto
del artículo 5.1 e).

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 ante-
rior, siempre que la actividad municipal se hubiera inicia-
do efectivamente.

3.- La cuota mínima a tributar en los supuestos del artícu-
lo 6.1 a), 6.1 b) y 6.1 e) será de 285 pts.

4.- La cuota mínima a tributar en los epígrafes 6.1 c) y
6.1 d) será de 1.915 pts.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por expedición de documentos administrativos.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 8 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
expedición de documentos administrativos, que regirá a par -
tir del 1 1 de enero de 1.995, en los siguientes términos:

Artículo 8 1.- La Tarifa a que se refiere el artículo
anterior se estructura en los siguientes epígrafes:

1.- Certificaciones, por cada folio:
1-A En general............................. 170 pts
1-B Sobre condiciones urbanísticas de dota-

     ción de servicios,  condiciones  de  edifi-
     cabilidad y análogas.......................  1 .130 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 declaracion de fincas ruinosas a
instancia de la propiedad.................. 11.280 pts

3.-  Bastanteo de poderes ...................... 1.1 30 pts

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de



los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por prestación del servicio de alcantarillado

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación de los
artículos 8 1 y 91 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las
Tasas por prestación del servicio de alcantarillado, que
regirá a partir del 1 1 de enero de 1.995, en los siguientes
términos:

Artículo 8 1.- Las cuotas se determinarán según los
epígrafes de la siguiente:

TARIFA

Epígrafe 1. Servicios a que se refiere el apartado 1
del artículo 7 1.
1.1   Por cada vivienda, local o parcela .... 2.556 p ts.

Epígrafe 2.1. Servicios a que se refiere el apartado
2 del artículo 7 1: por cada m 3 suministrado y aforado por
contador.
2.1.1. Usos domésticos........................ 26 pt s.
2.1.2. Usos industriales...................... 42  "   

Epígrafe 2.2. Término fijo mensual a que se refiere
el apartado 2 del artículo 7 1: por cada contador y según
calibre del mismo, expresado en milímetros.

2.2.1. Para secciones de hasta  13 mm........... 70 pts.
2.2.2.  "       "     de más de 13 hasta 25 mm.. 258   "  
2.2.3.  "       "     de más de 25 hasta 30 mm.. 357   "  
2.2.4.  "       "     de más de 30 hasta 40 mm.. 455   "  
2.2.5.  "       "     de más de 40 hasta 50 mm.. 553   "  
2.2.6.  "       "     de más de 50 hasta 65 mm.. 652   "  
2.2.7.  "       "     de más de 65 hasta 80 mm.. 755   "  
2.2.8.  "       "     de más de 80 hasta 100 mm. 853   "  
2.2.9.  "       "     de más de 100 mm.......... 952   "  

Artículo 9 1.- Gozarán de exención subjetiva en el
pago de las tasas reguladas en esta Ordenanza los contribu-
yentes que se encuentren comprendidos en una de las si-
guientes situaciones:



1.- Los que hayan sido declarados pobres por precepto
legal.

2.- Los inscritos en el Padrón de Beneficencia como
pobres de solemnidad.

3.- Los que obtengan ingresos anuales iguales o infe-
riores a los que correspondan al salario mínimo interprofe-
sional.

En cualesquiera de los casos enumerados será condición
previa para el disfrute de la exención:

- Vivir solo o en compañía de su cónyuge o de familia-
res que vivan a su costa.

- Solicitud por el interesado legítimo acompañando do-
cumentación que avale el estar comprendido en alguna de las
tres situaciones indicadas anteriormente.

Los beneficios fiscales indicados en el presente ar-
tículo surtirán efectos a partir del trimestre natural en
que fuesen concedidos por este Ayuntamiento.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por prestación del servicio municipal de merca do

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 7 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas
por prestación de los servicios del Mercado de Abastos, que
regirá a partir del 1 1 de enero de 1.995, 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, m 2... 1.113  

PLANTA PRIMERA: Puestos Ptas./mes
1.2 Los señalados con los números 1 ............ 6.6 55  
1.3 Los señalados con los números 2,3,4,9 y 11 . 6.0 24  
1.4 Los señalados con los números 19, 26 y 28 .. 5.5 48  
1.5 Los señalados con los números 5, 7, 13, 15,
    17, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 .. 4.9 06  



PLANTA PRIMERA: Bancadas Ptas./mes
1.6 Por metro lineal............................ 999   

PLANTA SEGUNDA: Puestos Ptas./mes
1.7 Los señalados con los números 9 y 11........ 3.9 64  
1.8 Los señalados con los números, 1, 3, 17, 19
    21, 2, 4, 26 y 28 .......................... 3.4 88  
1.9 Los señalados con los números, 5, 7, 13, 15
    6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24....... 3.3 29  

Epígrafe 2. Ocupación de bancadas con carácter fijo
fuera de la nave cubierta:
 Ptas./mes
2.1 Por cada metro lineal de bancada para     /
    artículos de consumo....................... 662  

Tarifa  2  0  .- Servicios del Mercado.

Epígrafe 3. Utilización eventual de las instalacio-
nes fuera de la nave cubierta:

Ptas./día

3.1 Con artículos de consumo, por m 2 o fracción 62  
3.2 Con artículos que no sean de consumo, por /
    m 2 o fracción.............................. 135  

Epígrafe 4. Utilización eventual de almacenes.   

Ptas./mes
4.1 Por m 2 y mes o fracción.................... 269  

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por prestación del servicio de matadero munici pal

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 7 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas
por prestación del servicio de Matadero Municipal, que re-
girá a partir del 1 1 de enero de 1.995, cuyas tarifas son
las siguientes:

Epígrafe 1. Degüello, pelaje, rastro y pesaje: por
cada kilogramo de carne

1.1 De terneras............................ 14 Ptas.



1.2 De vacuna mayor........................ 14  "   
1.3 De lanar mayor......................... 33  "   
1.4 De lanar menor......................... 37  "   
1.5 De lechales............................ 55  "   
1.6 De cabritos............................ 61  "   
1.7 De cabras.............................. 33  "   
1.8 De ganado de cerda..................... 12  "   
1.9 De lechones............................ 15  "   

Epígrafe 2. Locación: por cada día o fracción a par-
tir del siguiente al del sacrificio de las reses

2.1 De ganado vacuno o equino, pieza entera 279 Ptas .
2.2 De ganado de cerda, pieza entera....... 67  "   
2.3 De ganado lanar y cabrío, pieza entera. 39  "   
2.4 De trozos de carne,de 1-10 kgrs. por 

  trozo..................................
"   

Epígrafe 3. Por estabulación de ganado hasta el día
anterior incluido al de su sacrificio: por cada día o frac-
ción

3.1 De ganado vacuno o equino, por cada res 326 Ptas .
3.2 De ganado de cerda, por cada res....... 90  "   
3.3 De ganado lanar y cabrío, por cada res. 62  "   

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

4.1 Por cada pieza de ganado vacuno o equino...  326
Ptas.

4.2 Por cada pieza de ganado de cerda....... 67  "   
4.3 Por cada pieza de ganado cabrío o lanar. 39  "   
4.4 Productos envasados, por cada caja o envase
    de hasta 50 kgs......................... 39  "   

Epígrafe 5. Cremación o destrucción de animales o
sus productos:  por cada pieza

5.1 De ganado vacuno o equino................ 1.749
Ptas.

5.2 De ganado de cerda....................... 1.035  "
5.3 De ganado lanar o cabrío............... 517  "   
5.4 Productos varios, de 1 a 10 kgs........ 39  "   

Epígrafe 6. Por utilización de las instalaciones de
elaboración de despojos:  por cada res

6.1 De ganado vacuno........................ 39 Ptas .
6.2 De ganado de cerda...................... 28  "   



6.3 De ganado lanar y cabrío................ 23  "   

Epígrafe 7. Transporte de carne y despojos:

7.1 Por cada kilógramo o fracción........... 10 Ptas .

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio público por ocupación de terrenos de uso público con
mercancías, materiales de construcción y otros efec tos.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 4 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
ocupación de terrenos de uso público con mercancías, mate-
riales de construcción y otros efectos, que regirá a partir
del 1 1 de enero de 1.995, cuyas tarifas son las siguiente s:

   1.- Por cada m 5 o fracción, que se ocupe de la vía pú-
blica durante los cinco primeros días, se satisfa-
rán:

- En calles de 1 0 categoría................  21 pts.
- En calles de 2 0 categoría................  18 pts.
- En calles de 3 0 categoría................  15 pts.

2.- Cuando la ocupación dure más de cinco días, los
derechos a satisfacer serán el doble de los que correspon-
dan por aplicación de la tarifa anterior.

3.- La cuota mínima en todo caso será de 680 pese-
tas. 

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio público por aprovechamiento de la vía pública y te-
rrenos de uso público, con entrada o paso de vehículos y



carruajes.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 4 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
aprovechamiento de la vía pública y terrenos de uso públi-
co, con entrada o paso de vehículos y carruajes, que regirá
a partir del 1 1 de enero de 1.995, cuyas tarifas son las
siguientes:

1.- Garajes, locales y solares destinados al esta-
cionamiento de vehículos, carros y maquinaria agrícola e
industrial de hasta 200 metros cuadrados:

Ptas/acceso/año
Calles de 1 ª. categoría................... 4.683
Calles de 2 ª. categoría................... 3.943
Calles de 3 ª. categoría................... 3.208

Por cada 20 metros cuadrados o fracción que excedan
de 200 metros cuadrados:                           

Ptas/acceso/año
Calles de 1 ª. categoría................... 466
Calles de 2 ª. categoría................... 393
Calles de 3 ª. categoría................... 321

2.- Talleres de reparación, engrase y lavado, alma-
cenes, industrias y establecimientos comerciales, de hast a
200 metros cuadrados:

Ptas/acceso/año
Calles de 1 ª. categoría................... 5.423
Calles de 2 ª. categoría................... 4.683
Calles de 3 ª. categoría................... 3.943

Por cada 20 metros cuadrados o fracción que excedan
de 200 metros cuadrados:

Ptas/acceso/año
Calles de 1 ª. categoría................... 543
Calles de 2 ª. categoría................... 466
Calles de 3 ª. categoría................... 393

La cuota máxima a liquidar por este epígrafe será de
6.728 pesetas.

Para las calles de los barrios de Usanos, Taracena,
Iriépal y Valdenoches las tarifas se fijan en el 25 por 100
de las consignadas en los números anteriores.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-



rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio público por apertura de calicatas o zanjas en terre-
nos de uso público.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 3 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio público por
apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público,
que regirá a partir del 1 1 de enero de 1.995, cuyas tarifas
son las siguientes:

Artículo 3 1.- 1.- Para la fijación de las cuotas, las ca-
lles del término municipal se clasifican en tres catego-
rías, según se determina en el índice alfabético de vías
públicas que se incorpora como anexo a la Ordenanza Fiscal
General.

2.- Cuando alguna vía no aparezca comprendida expre-
samente en la mencionada clasificación se le asignará la
última categoría.

3.- Las cuotas exigibles en relación con la catego-
ría de la calle donde las obras se realicen, que como míni-
mo habrán de alcanzar un importe de 1.000 pesetas, 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 me-
tro:

T A R I F A

1. En calles de 1 ª Categoría.......... 98 pesetas.
2. En calles de 2 ª Categoría.......... 86    "    
3. En calles de 3 ª Categoría.......... 64    "    

Cuando el ancho sea superior a un metro, se liquida-
rá por metro cuadrado de la obra a los tipos anteriormente
señalados.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que



estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio público por ocupación de terreno de uso público con
vallas, puntales, asnillas, andamios e instalaciones anál o-
gas.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 4 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
ocupación de terrenos de uso público con vallas, puntales,
asnillas, andamios e instalaciones análogas, que regirá a
partir del 1 1 de enero de 1.995, cuyas tarifas son las si-
guientes:

1.- Por cada m 2 o fracción de terreno de uso públi-
co, cerrado con valla de cualquier material, por mes o
fracción:

- En calles de 1 ª categoría............... 238 pesetas.
- En calles de 2 ª categoría............... 202    "   
- En calles de 3 ª categoría............... 166    "   

2.- Por cada puntal, asnilla o apeo que se instale
para sostenimiento de edificios, por día:

- En calles de 1 ª categoría............... 93 pesetas.
- En calles de 2 ª categoría............... 81    "   
- En calles de 3 ª categoría............... 67    "   

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 1 ª categoría............... 290 pesetas.
- En calles de 2 ª categoría............... 238    "   
- En calles de 3 ª categoría............... 189    "   

4.- La cuota mínima en cualquiera de los supuestos
anteriores será de 678 pesetas.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-



dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio público por ocupación de terrenos de uso público mu-
nicipal con quioscos y otras instalaciones fijas.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 4 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
ocupación de terrenos de uso público municipal con quioscos
y otras instalaciones fijas, que regirá a partir del 1 1 de
enero de 1.995, cuyas tarifas son las siguientes:

Por cada metro cuadrado o fracción de terreno ocupa do.

CATEGORIA                      Pts/Trimestre/m  5

Calles 1 ª categoría ..........        2.499,-
Calles 2 ª categoría ..........        2.272,-
Calles 3 ª categoría ..........        2.049,-

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio público por ocupación de terrenos de uso público con
mesas y sillas con finalidad lucrativa.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 3 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con
finalidad lucrativa, que regirá a partir del 1 1 de enero de
1.995, cuyas tarifas son las siguientes:

Plazas y Paseos.......................... 373 Ptas.
Calles 1 ª. Categoría..................... 143   "  
Calles 2 ª. Categoría..................... 72   "  
Calles 3 ª. Categoría..................... 55   "  

2.- Cuando la ocupación comprenda plazos inferiores
a 1 mes, si tuviera lugar durante 15 días o menos, se sa-
tisfará la mitad de la cuota que corresponda a una mensua-
lidad; y si excediere de 15 días, se abonará el importe de
la cuota mensual íntegra.



3.- Las ocupaciones que se efectúen en las Plazas y
Paseos de los barrios de Taracena, Iriépal, Valdenoches y
Usanos, tributarán por la categoría fiscal que tengan asig-
nada.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio público por puestos, barracas, casetas de venta, es-
pectáculos o atracciones situados en terreno de uso público
e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográ-
fico.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 3 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atrac-
ciones situados en terrenos de uso público e industrias ca-
llejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, que regirá
a partir del 1 1 de enero de 1.995, cuyas tarifas son las
siguientes:

T A R I F A  1  ª  . Puestos de venta.

Pesetas
1. Puestos permanentes:
1.1 Destinados a venta de artículos autorizados,

por metro cuadrado o fracción, al
semestre.......

1.2 Venta de caramelos, pipas, cromos y análogos,
por metro cuadrado o fracción, al semestre...

2. Puestos temporales:
2.1 En Navidad y Semana Santa, desde el 20 de Di-

ciembre al 6 de Enero y desde el Domingo de
Ramos al de Resurrección:
a) Figuras de Belén, árboles de Navidad y pal-
mas, por m 5. o fracción...............
b) Juguetes, objetos artesanales y libros, por
m5. o fracción.......................
c) Otros artículos, por m 5. o fracción......

2.2 Otros puestos temporales.



a) Venta de castañas, desde 1 de Noviembre a 1
de Marzo...............................
b) Venta de otros artículos, por m 5 o fracción,
al mes.........................

3. Puestos ocasionales o periódicos:
3.1 En mercadillos de martes y sábados:
a) Artículos de consumo, por m 5 o fracción, al
día...................................
b) Artículos que no sean de consumo, por m 5 o
fracción, al día.......................
3.2 Otros puestos:
a) Objetos artesanales y libros, por m 5 o
fracción, al día.........................
b) Otros artículos, por m 5 o fracción, al día

T A R I F A  2  ª  . Industrias ambulantes.
Pesetas

1. Venta en ambulancia, al día..................... .. 316
2. Otras actividades autorizadas, al año........... .. 3.157

T A R I F A  3  ª  . Rodaje cinematográfico, fotografía y
filmación publicitaria.

1. Rodaje cinematográfico, al día.................. . 63.068
2. Filmación o fotografía publicitaria, al día..... . 37.840

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio público por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo
de la vía pública.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 3 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública,
que regirá a partir del 1 1 de enero de 1.995, cuyas tarifas
son las siguientes:

Por ocupación del suelo y vuelo.
 1.- Por cada poste de madera.............     63 P ts./año 
 2.- Por cada columna metálica o de cual



     quier otra clase.....................     27     "
 3.- Por cada palomilla o brazo...........     38     "
 4.- Por cada caja de amarre, distribución
     o registro...........................      8     "
 5.- Por cada transformador...............  1.260     " 
 6.- Por cada báscula automática..........    442     "
 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.............    758     "
 8.- Por cada metro lineal de cable de al-
     ta tensión que vuele sobre la vía pú-
     blica................................     14     "
 9.- Por cada metro lineal de cable de ba-
     ja tensión que vuele sobre la vía pú-
     blica................................      4     "
10.- Por cada metro lineal de cable de ---
     cualquier otra clase que vuele sobre/
     la vía pública.......................      3     "

Por ocupación del subsuelo.
 1.- Por cada metro lineal de tuberías, --

cables, y análogos................... 3
Ptas./año   2.- Por cada caja de distribución o re- --
     gistro de electricidad...............      8     "
 3.- Por tansformadores eléctricos y depó-
     sitos, por metro cúbico o fracción...    127     "

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio Público por clases impartidas en el Palacio de la
Cotilla y las actividades extraescolares.

De conformidad con la propuesta formulada por la
Junta Rectora del Patronato Municipal de Cultura:

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 3 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
clases impartidas en el Palacio de la Cotilla y las activi-
dades extraescolares en Colegios, que regirá a partir del
11 de enero de 1.995, cuyas tarifas son las siguiente s:



Ptas./trimestre
- Danza ....................................    3.9 65
- Bailes de Salón ..........................    3.9 65
- Folclore (B. Regionales, Pulso y Púa) ....    3.6 45
- Sevillanas ...............................    3.9 65
- Pintura y dibujo adultos .................    3.6 45
- Pintura y dibujo niños de 8 a 11 años ....    3.2 15
- Esmalte ..................................    3.9 65
- Cerámica .................................    4.3 95
- Forja ....................................    3.6 45
- Textil ...................................    3.9 65
- Piano ....................................    3.9 65
- Guitarra .................................    3.6 45
- Música moderna ...........................    3.6 45

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio Público por utilización de instalaciones, Escuelas
Deportivas y cursos de natación.

De conformidad con la propuesta formulada por la
Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal:

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 3 1 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
utilización de instalaciones, Escuelas Deportivas y curso s
de natación, que regirá a partir del 1 1 de enero de 1.995,
cuyas tarifas son las siguientes:

INSTALACION AL AIRE LIBRE
Tenis, frontenis ..................     455 pts/h/p ista
Tenis, frontenis (niños)...........     205 pts/h/p ista
Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano.     570 pts/h/p ista 
Fútbol: Campo y vestuario .........   2.275 pts.

ILUMINACION DE PISTAS
Tenis, front. (S. Roque) ..........      65 pts/h/p ista
Resto actividades .................     175 pts/h/p ista

PISTAS DE ATLETISMO "FUENTE DE LA NIÑA"
Entrada ...........................     115 pts.
Club de Atletismo .................     230 pts/dep t./año
Socios ............................   2.275 pts/año



POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES
Alquiler de pista .................   1.365 pts/hor a
Suplemento media intensidad de luz.   1.480 pts/hor a 
Vestuario .........................     570 pts/hor a

PISCINAS MUNICIPALES
Entrada adulto ....................     415 pts
Entrada infantil ..................     210 pts
Abono adulto (20 baños) ...........   5.760 pts
Abono infantil (20 baños).........    2.885 pts
Abono familiar (30 baños infantil y
20 baños adulto)...................   7.975 pts
Grupos organizados ................ 1.585 pts/calle/45
min.

ESCUELAS DEPORTIVAS
Atletismo infantil ................   1.595 pts/tem p.
Natación ..........................   1.595 pts/tem p.
Badminton .........................     915 pts/mes
Baloncesto infantil ...............   1.825 pts/cua tr.
Baloncesto adulto .................   1.825 pts/cua tr.
Frontenis .........................     915 pts/mes
Tiro con Arco .....................   2.275 pts/cua tr.
Full-Contact.......................   2.050 pts/mes
Fútbol ............................   1.825 pts/cua tr.
Gimnasia Rítmica ..................   2.050 pts/mes
Patinaje ..........................     915 pts/mes
Taekwondo infantil ................   1.365 pts/mes
Taekwondo adulto...................   2.050 pts/mes
Kenpo Kárate infantil .............   1.365 pts/mes
Kenpo Kárate adulto ...............   2.050 pts/mes
Sambo infantil ....................   1.365 pts/mes
Sambo adulto ......................   2.050 pts/mes
Triatlón ..........................   1.595 pts/tem p.
Piragüismo ........................   1.595 pts/tem p.
Tenis infantil ....................   1.825 pts/bim estre
Tenis adulto ......................   1.825 pts/mes
Voleibol ..........................   1.365 pts/tem p.
Clubs deportivos municipales ......     230 pts/dep or/temp.
Matrículación .....................   1.140 pts

ESCUELAS  DEPORTIVAS EN COLEGIOS
Fútbol Sala, Balonmano, Baloncesto,
tenis de mesa, Voleibol y Ajedrez..     915 pts/tem p.
Reserva de plaza ..................     345 pts

GRUPOS ESPECIALES
Yoga ..............................   1.595 pts/mes
Geronto-Gimnasia (2 días) .........     230 pts/mes
Geronto-Gimnasia (3 días) .........     345 pts/mes
Preparación INEF...................   2.845 pts/mes



Matriculación .....................   1.140 pts

EDUCACION FISICA PARA ADULTOS
Gimnasia Jazz (2 días) ............   1.595 pts/mes
Gimnasia Jazz (3 días) ............   2.050 pts/mes
Gimnasia Natación (2 días) ........   2.050 pts/mes
Gimnasia Natación (3 días) ........   2.950 pts/mes
Gimnasia Mantenimiento (2 días) ...   1.595 pts/mes
Gimnasia Mantenimiento (3 días) ...   2.050 pts/mes
Actividad Polideportiva (2 días) ..   1.595 pts/mes
Actividad Polideportiva (3 días) ..   2.050 pts/mes
Turno Libre .......................   1.365 pts/mes
Matriculación .....................   1.140 pts

CURSOS DE NATACION PISCINA CUBIERTA
Mensual 2 días, aprendizaje y per--
feccionamiento ....................   1.365 pts/niñ os
                                      1.595 pts/adu ltos
Mensual 3 días, aprendizaje y per--
feccionamiento.....................   1.710 pts/niñ os
                                      1.930 pts/adu ltos
Mensual 2 días, bebés .............   2.615 pts
Mensual 3 días, bebés .............   3.410 pts
Mensual 2 días especiales .........   1.595 pts
Mensual 3 días especiales .........   1.930 pts
Tercera edad 2 días ...............     230 pts/mes
Tercera edad 3 días ...............     345 pts/mes
Recuperaciones 2 días niños y adul-
tos ...............................   2.730 pts/mes
Recuperaciones 3 días niños y adul-
tos ...............................   3.300 pts/mes

GRUPOS DE NATACION PISCINA DE VERANO TURNOS QUINCENALES

Aprendizaje y Perfeccionamiento ...   2.050 pts
Gimnasia Natación .................   2.050 pts
Grupos especiales .................   2.050 pts
Masaje ............................   1.025 pts
Abono 15 masajes ..................  13.065 pts
Servicio Médico ...................     685 pts

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.



DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DEL GASOLEO SERVIDO EN LA
ESTACION DE AUTOBUSES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Asuntos Eco-
nómicos, la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:
Primero .- Determinar como precio de venta del gasóleo a las
empresas usuarias de la Estación de Autobuses el resultante
de disminuir en cuatro pesetas el precio máximo autorizado
por el Ministerio de Industria y Energía. 
Segundo .- Dar traslado de este acuerdo a las empresas usua-
rias de la Estación de Autobuses que se encuentren al co-
rriente del pago al objeto de que, de estar interesadas,
faciliten a la Dirección de la Estación fotocopia del per-
miso de circulación de los vehículos que vayan a repostar,
con el fin de solicitar del adjudicatario las llaves co-
rrespondientes para acceder al surtidor.
Tercero .- Requerir a los distintos Servicios Municipales
para que faciliten a la Dirección de la Estación relación
de los vehículos que vayan a repostar, con el fin de soli-
citar del adjudicatario las llaves correspondientes para
acceder al surtidor.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

CESION DEFINITIVA AL M.E.C. DE LA PARCELA ED-3 DEL PERI-
ALAMIN.

Dada cuenta de la aprobación definitiva del Proyecto
de Modificación y Refundido del Peri-Alamín, que incluye la
modificación de la parcela ED-3, respecto de la que se
acordó en sesión plenaria de 19 de noviembre de 1990 su ce-
sión gratuita al Ministerio de Educación y Ciencia y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Asuntos Gene-
rales (con la observación por parte de la Sra. Portavoz del
Grupo de Izquierda Unida, Dª Mª Nieves Calvo, de que su
voto favorable en este asunto debe entenderse sin perjuicio
del recurso contencioso-administrativo que tiene interpu es-
to contra el PERI-Alamín por el exceso de edificabilidad
autorizado en el mismo y en cuanto no obstaculice su posi-
ción procesal), la Corporación por unanimidad de los seño-
res asistentes y por lo tanto con el quórum exigido por el
artículo 47.3.ll) de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, acuerda:
Primero .- Incluir en el Inventario de Bienes Municipales la
finca urbana calificada como bien patrimonial destinado a
equipamiento docente, con la siguiente descripción:



" Terrenos de forma trapezoidal, situados en el linde-
ro Este del polígono que configura el Peri-Alamín y  linda:
- Norte o fondo izquierdo: En línea quebrada de 40,77 me-
tros, 20,02 metros, 8,29 metros, 7,23 metros, 7,90 metros,
2,48 metros, 11,12 metros, 22,10 metros y 23,24 metros con
viviendas correspondientes a la Fundación Manolito Tabern é
que tiene su frente por la Calle Zaragoza y Calle Vallado-
lid; y en línea recta de 36,40 metros con la prolongación
de la Calle Valladolid.
- Sur o frente derecho: En línea recta de 98,00 metros con
Calle de nueva apertura, denominada en el Peri como de
Iriépal.
- Este o fondo: En línea de 174,58 metros con el Sector UP-
4.
- Oeste o frente de fachada: En línea de 101,84 metros con
la Calle Zaragoza.

Tiene una extensión superficial de 13.686 metros cua-
drados".
Segundo .- Ceder gratuitamente con carácter definitivo al
Ministerio de Educación y Ciencia la finca anteriormente
descrita con destino a Instituto de Bachillerato.
Tercero .- El referido destino deberá mantenerse durante
treinta años, considerándose en caso contrario resuelta la
cesión y revirtiendo dicho bien a este Excmo. Ayunt amiento.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de
cuantos documentos sean precisos para la ejecución del pre-
sente acuerdo.

Disfrute y aprovechamiento.-

RENUNCIA A LA EXPLOTACION DEL QUIOSCO DE GOLOSINAS SITO EN
LA CALLE CIFUENTES.

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 .- Aceptar la renuncia formulada por D. Antonio Pé-
rez Marín, adjudicatario de la explotación de un quiosco
para la venta de golosinas y frutos secos sito en la calle
Cifuentes de esta Ciudad.
Segundo .- Iniciar expediente para la concesión del uso pri-
vativo de la vía pública mediante la instalación de un
quiosco para la venta de golosinas en la calle Cifuentes de
esta Ciudad con arreglo al pliego de condiciones tipo apro-
bado en sesión plenaria de 28 de octubre de 1.991.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-



ADJUDICACION DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTA-
LACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DE COLEGIOS PUBLI-
COS Y OTRAS DEPENDENCIAS 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 señores asistentes
acuerda:
Primero .- Adjudicar a la empresa Construcciones y Equipos
Térmicos, S.L. (Coyet, S.L.), el servicio de mantenimiento
de calefacción y climatización de colegios y otras depen-
dencias municipales por el precio de 2.545.916 pesetas
anuales (I.V.A. incluido), de conformidad con los pliegos
de condiciones técnicas, jurídicas y económico-administr a-
tivas y la oferta presentada.
Segundo .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo deposite en la Caja de la Corporación la
cantidad de 305.510 pesetas en concepto de garantía defini-
tiva.

Obras.-

APROBACION DEL PROYECTO TECNICO Y PLIEGOS DE CONDICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO PARA LA ADJU-
DICACION DE LAS OBRAS DE EJECUCION DE ARREGLO Y REHABILITA-
CION DEL MERCADO DE ABASTOS.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se da cuenta del expediente
tramitado al efecto y del dictamen favorable emitido por la
Comisión de Contratación, así como de haberse recibido vía
fax escrito de la Consejería de Industria y Turismo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha confirmando su
compromiso de financiar el 50 por 100 del Proyecto, lo que
supone una aportación de 75.000.000 de pesetas.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta
anuncia su abstención pues, aunque están de acuerdo en tér-
minos generales con la reforma, deberían retocarse algunos
aspectos del Proyecto y esperar a la formalización del con-
venio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Ma ncha.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, anuncia su voto favorable, considera suficiente la co-
municación de la Consejería para solventar los reparos de
Intervención, recuerda que cualquier modificado del Proye c-
to deberá ser sometido a la aprobación del Pleno, pide que
en la ejecución de las obras se actúe coordinadamente con
los comerciantes usuarios y propone que el acuerdo a adop-
tar se complete facultando al Ilmo. Sr. Alcalde para la
firma del convenio con la Consejería.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, muestra
su satisfacción por la participación de la Junta de Comuni-



dades de Castilla-La Mancha en la financiación de esta
obra, que permitirá acometerla sin más demoras.

Y la Corporación por 20 votos a favor, ninguno en
contra y 3 abstenciones acuerda:
Primero .- Aprobar el proyecto de ejecución para arreglo y
rehabilitación del mercado de abastos de Guadalajara, re-
dactado por los Arquitectos D. Andrés García Bodega y D.
Jorge Mato Huelves y por el Ingeniero Industrial D. José
Luis Montero Andrés, por un presupuesto de ejecución por
contrata de 144.045.661 pesetas (I.V.A. incluido) y unos
honorarios por redacción de proyecto de 5.954.339 pesetas
(I.V.A. incluido).
Segundo .- Aprobar el pliego de condiciones económicas, ju-
rídicas y administrativas que han de regir en el concurso
para la adjudicación de las mencionadas obras.
Tercero .- Someter el pliego de condiciones a información
pública por plazo de ocho días mediante anuncio inserto en
el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de anuncios del
Ayuntamiento a efectos de reclamaciones.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del
convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE DELIMITACION DE UNIDAD
DE ACTUACION EN EL BARRIO DE IRIEPAL, CALLE DETRAS DE LA
IGLESIA NUMS. 5 Y 7.

Se da cuenta del expediente instruido al efecto, así
como de los informes emitidos por los Servicios Técnicos
Municipales y del dictamen de la Comisión de Urbanismo y
Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto en contra, porque el Proyecto
de Delimitación se desarrolla con un Estudio de Detalle,
que figura en el siguiente punto del Orden del Día, según
el cual casi se duplica la edificabilidad correspondiente a
estos terrenos por aplicación de la Ordenanza V de las Nor-
mas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana; y
si se considera que dicha Ordenanza debe modificarse para
solucionar casos como el presente, lo legalmente procedent e
sería tramitar su modificación.

Interviene el Sr. Alcalde para manifestar que todos
los informes técnicos son favorables y que se trata más
bien de integrar un vacío normativo, aplicando las mismas
soluciones que a otras fincas existentes en la Plaza de
Santa María y la calle de Mozart.



Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, anuncia la abstención de su Grupo, porque le disgusta
retrasar actuaciones urbanizadoras por simples motivos fo r-
males, pero no pueden aprobarse actuaciones ilegales y es
preciso respetar las Ordenanzas vigentes.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, anuncia
su voto favorable por los mismos motivos ya expuestos en su
intervención por el Ilmo. Sr. Alcalde.

En réplica por el Grupo de Izquierda Unida, Dª Mª
Nieves Calvo, insiste en que lo procedente sería modificar
la Ordenanza, si se considera oportuno acceder a lo solici-
tado por la propiedad. Observa que los precedentes citados
se rigen por diferentes Ordenanzas al tratarse de la zona
urbana de Guadalajara.

Y la Corporación por 12 votos a favor, 3 en contra y
8 abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el proyecto de deli-
mitación de la Unidad de Ejecución que comprende las fincas
5 y 7 de la calle Detrás de la Iglesia en el Barrio de
Iriépal, siendo el sistema de actuación el de compe nsación.
Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de información
pública para alegaciones, por plazo de 15 días, mediante
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y periódico
local. Se efectuará notificación personal a los propieta-
rios de terrenos incluidos en la Unidad de Ejecució n.
Tercero .- En el supuesto de no presentarse alegaciones, el
Proyecto se entenderá aprobado con carácter definitivo,
procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

APROBACION INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE EN EL BARRIO DE
IRIEPAL, CALLE DETRAS DE LA IGLESIA NUMS. 5 Y 7.

Se da cuenta del expediente instruido al efecto, así
como de los informes emitidos por los Servicios Técnicos
Municipales, y del dictamen favorable de la Comisión de Ur-
banismo.

Dándose por reproducida la deliberación del punto
anterior del Orden del Día, la Sra. Portavoz del Grupo de
Izquierda Unida, Dª Mª Nieves Calvo, anuncia el voto en
contra de su Grupo por excederse el volumen edificable má-
ximo autorizado por las Normas Urbanísticas (Ordenanza V)
del Plan General.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva,
anuncia su abstención al no desear entorpecer la acción ur-
banizadora, pero considerar necesario que el expediente no
incurra en ilegalidad.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Tomey, anuncia el



voto favorable de su Grupo, por entender que, según los in-
formes técnicos, se trata de integrar una laguna normativa
aplicándole los precedentes habidos en otros sector es.

Sometido el asunto a votación, el Estudio de Detalle
obtiene 12 votos a favor, 3 en contra y 8 abstenciones, por
lo que al no haber conseguido el quórum exigido por el art.
47.3.i) de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, no obtiene la aprobación inicial.

APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE LA UNI-
DAD DE EJECUCION EN IRIEPAL, CALLE DETRAS DE LA IGLESIA
NUMS. 5 Y 7.

Se da cuenta del expediente instruido al efecto, así
como de los informes emitidos por los Servicios Técnicos
Municipales, y del dictamen favorable de la Comisión de Ur-
banismo.

Dándose por reproducida la deliberación del punto
anterior del Orden del Día, la Sra. Portavoz del Grupo de
Izquierda Unida, Dª Mª Nieves Calvo, anuncia el voto en
contra de su Grupo por tratarse en este caso de la ejecu-
ción de las previsiones de un Estudio de Detalle que in-
fringe la legalidad y que ha sido rechazado con los votos
en contra de su Grupo.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva,
anuncia su abstención al no desear entorpecer la acción ur-
banizadora, pero considerar necesario que el expediente no
incurra en ilegalidad.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Tomey, anuncia el
voto favorable de su Grupo, por entender que, según los in-
formes técnicos, el Proyecto se ajusta a la legalid ad.

Y la Corporación por 12 votos a favor, 3 en contra y
8 abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Urba-
nización para la Unidad de Ejecución de las fincas núms. 5
y 7 de la calle Detrás de la Iglesia del Barrio de Iriépal,
con las siguientes condiciones:
SANEAMIENTO:
   - Se acreditará ante el Ayuntamiento la constitución de

servidumbre de saneamiento de la parcela nº 8 de la
Unidad de Ejecución.

   - Se montará un pozo en la acera antes de entrar en la
parcela nº 4.

   - Se presentará al Ayuntamiento la red horizontal de sa-
neamiento del pozo A hasta la calle Los Sauces, a tra-
vés de la parcela nº 8, mediante planos detallados del
trazado, pendiente y sección.

AGUA:
   - Las bocas de riego que figuran en los planos no son

del tipo homologado por el Ayuntamiento, debiendo ser
de tapa ancha y cierre con llave de cuadradillo.



   - Se montarán tres válvulas de cierre de asiento elásti-
co de 80 mm., que parta la malla por la mitad en caso
de avería.

ELECTRICIDAD, ALUMBRADO PUBLICO Y TELEFONIA:
   - La red de electrificación de parcelas y la red para

telefonía deberán ajustarse a las normas particulares
de las respectivas compañías suministradoras.

   - Se dispondrá de arquetas de derivación, cruce o cambio
de dirección para los diferentes servicios que lo re-
quieran en la confluencia de la calle Callejón de la
Iglesia y nuevo viario.

   - Se definirá el punto de entronque o conexión con la
red de alumbrado público municipal.

   - Las columnas de alumbrado serán galvanizadas. La cone-
xión entre puntos de luz se efectuará en las cajas de
conexión-protección interior de la columna.

   - La equidistancia entre las columnas será similar, al-
rededor de 20 m.

VIALES Y ACERAS:
   - En el proyecto presentado no se recoge el capítulo co-

rrespondiente a señalización horizontal y vertical,
por lo que debe presentar anexo en el que se recojan
las mencionadas unidades de obras.

ZONAS VERDES:
   - Se adoptará la solución que propongan los Servicios

Técnicos Municipales.
Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de información
pública para alegaciones, por plazo de 15 días, mediante
anuncios en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y pe-
riódico local. Se efectuará notificación personal a los
propietarios de terrenos afectados.
Tercero .- En el supuesto de no presentarse alegaciones y
subsanadas las deficiencias indicadas en el epígrafe prime -
ro, el proyecto se entenderá aprobado con carácter defini-
tivo, procediéndose a la publicación de la aprobación defi-
nitiva en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

Gestión.-

APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE COMPENSACION DEL SECTOR
nº 12 DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, así
como de los informes emitidos por los Servicios Técnicos
Municipales y el dictamen de la Comisión de Urbanismo, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer -
da:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Com-



pensación del Sector nº 12 del Suelo Urbanizable Programa-
do, con las siguientes condiciones:
   - Las valoraciones de suelo y de la Unidad de aprovecha-

miento contenidas en el Proyecto, se consideran váli-
das sólo y exclusivamente a efectos de equidistribu-
ción entre los propietarios de los beneficios y cargas
del planeamiento, careciendo de virtualidad en cuanto
a su posible contenido urbanístico, fiscal y/o de mer-
cado.

   - La parte denominada en el Proyecto Depósitos D.P.1 se
adjudicará al Ayuntamiento, siendo su precio de adqui-
sición el convenido entre la Junta de Compensación y
el Ayuntamiento.

Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de informa-
ción pública para alegaciones mediante anuncios a publicar
en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Edictos
del Ayuntamiento y periódico local.
Tercero .- En el supuesto de no presentarse alegaciones, el
Proyecto se entenderá aprobado con carácter definit ivo.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

CONVENIO CON LA JUNTA DE COMPENSACION DEL SECTOR nº 12 DEL
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

Dada cuenta del convenio urbanístico a suscribir en-
tre el Ayuntamiento de Guadalajara y la Junta de Compen-
sación del Sector nº 12 del Suelo Urbanizable Programado,
cuyo contenido se refiere a la compensación en cuanto a la
cesión del 15% del aprovechamiento lucrativo a cambio de la
ejecución de los sistemas generales y al precio de adquisi-
ción del suelo para la construcción de depósitos de agua;
la Corporación, por unanimidad de los señores asistentes,
acuerda aprobar el indicado convenio urbanístico.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MODIFICACION DEL ARTICULO 20 DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES
DE CIRCULACION.

Dada cuenta de la propuesta de modificación del artí-
culo 20 de la Relación Codificada de Infracciones al Regla-
mento General de Circulación incorporada a la Ordenanza Mu-
nicipal de Circulación, para su adecuación al Real Decreto
1333/1994, de 20 de junio, la Corporación por unanimidad de
los señores asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar inicialmente la modificación del artículo



20 de la Relación Codificada de Infracciones al Reglamento
General de Circulación incorporada a la Ordenanza Municipa l
de Circulación en los términos propuestos.
Segundo .- Someter la citada modificación a información pú-
blica y audiencia a los posibles interesados por plazo de
treinta días hábiles en el tablón de anuncios y Boletín
Oficial de la Provincia a efectos de posibles reclamaciones
y sugerencias.
Tercero .- Entender aprobada definitivamente la modificación
en el caso de que no se formulasen reclamaciones, publicán-
dose íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia a efectos de su entrada en vigor. 

En este momento se ausenta del Salón D. Fernando
Olalla Fernández.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

APROBACION DE LOS NUEVOS ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE
AGUAS DEL SORBE.

Se da cuenta del proyecto de nuevos Estatutos de la
Mancomunidad de Aguas del Sorbe (aprobado por su Asamblea
General el 13 de mayo de 1994), del informe del Sr. Secre-
tario General y enmiendas de los diversos Grupos, así como
de la transaccional que propone en este momento el Equipo
de Gobierno para refundir en una sola al artículo 1 1 la
presentada a dicho artículo por el Grupo Popular y la del
Grupo Socialista al artículo 34.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, representante también del Ayuntamiento en la
Mancomunidad, manifiesta que los Estatutos remitidos por
ésta para su aprobación son el resultado de amplios debates
y de difíciles negociaciones entre los distintos municipio s
mancomunados, por lo que la introducción de modificaciones
en su texto es asunto delicado que incluso podría originar
la separación de algún municipio con el consiguiente mayor
gravamen económico para los restantes. Entiende que Guada-
lajara puede y debe defender sus derechos sobre el 56'53%
de los caudales de 800 l/sg. aportados en el momento de la
constitución, pero que ni necesita ni legalmente le corres-
ponde la misma proporción sobre la reciente concesión de
500 l/s. ni sobre las que el Estado pudiera otorgar en el
futuro a la Mancomunidad, pues es ésta ahora la titular y
la necesidad de mayores caudales se ha justificado teniendo
en cuenta principalmente la situación de otros municipios.
Considera aceptable la propuesta del Grupo Socialista sobr e
designación de los representantes de los municipios en
atención a la proporción en los mismos de los diversos gru-
pos políticos; le parece necesario el artículo 36 para ga-



rantizar la gestión económica de la Mancomunidad y defiende
los artículos 48 y 49 entendidos como simple posibilidad de
actuación con la conformidad de los Ayuntamientos.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va,
considera que deben mantenerse las ventajas competitivas d e
Guadalajara dentro del Corredor del Henares y que una de
las más importantes es su disponibilidad de caudales de
agua, que no hay por qué renunciar a que siga rigiendo la
proporción de participación en los caudales establecida al
constituirse la Mancomunidad y que otra cosa es que los
gastos se repartan en proporción al consumo real de cada
municipio. Sugiere que, si los demás Ayuntamientos mancomu -
nados encuentran dificultades en aceptar las modificacion es
propuestas por éste, podrían mantenerse los primitivos Es-
tatutos que han venido rigiendo sin problemas hasta ahora.
Acepta sustituir su enmienda al artículo 34 por la transac-
cional al artículo primero propuesta por el Equipo de Go-
bierno.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, recuer-
da que la Mancomunidad existe gracias a la iniciativa de
este Ayuntamiento, cuyos derechos fundacionales deben res -
petarse, y que una futura distribución de los asentamientos
humanos e industriales en el Corredor del Henares exigirá
contar en Guadalajara con suficientes caudales de agua.
Reivindica también el derecho de los Ayuntamientos mancomu -
nados a no sentirse vinculados en todo caso por las opinio-
nes de sus representantes en la Mancomunidad, pues, de no
ser así, sobrarían las previsiones legales sobre ratifica-
ción de acuerdos.

Y la Corporación, con el quórum exigido por el artí-
culo 47.3.b) de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, según la votación concreta que se especifica
para cada caso, acuerda aprobar el proyecto de nuevos Esta-
tutos de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe con las si-
guientes modificaciones:
- Al art. 1.- El párrafo tercero, que dice "Quedan así mis-
mo a salvo... de noviembre", se sustituye por la siguiente
redacción:

"Quedan a salvo los porcentajes que corresponden a
los caudales asignados a cada municipio, y que figuran se-
ñalados en el art. 32 de los Estatutos sancionados por De-
creto 366/1969, de 27 de noviembre, y que son los que a
continuación se relacionan:

Guadalajara .................... 56'53%
Alcalá de Henares .............. 35'23%
Mohernando .....................  0'60%
Yunquera de Henares ............  0'60%
Fontanar .......................  1'33%
Alovera ........................  1,91%
Azuqueca de Henares ............  3'80%



Se mantendrán por tanto los mencionados porcentajes
de caudales de agua para las asignaciones actuales y las
que pudieran concederse en el futuro a la Mancomunidad de
Aguas del Sorbe".

Es aprobada por 19 votos a favor, 3 en contra y nin-
guna abstención.
- Al art. 3.- Donde dice "o cualquier otro domicilio", debe
decir "o cualquier otro domicilio en la misma Ciudad,". Es
aprobada por unanimidad de los 22 señores asistente s.
- A los arts. 9.A), 12, 20, 24 y 26.- Donde dice "Comisión
Gestora" o "Comisión Gestora o Junta de la Mancomunidad",
debe decir "Junta de Gobierno". Es aprobada por unanimidad
de los 22 señores asistentes.
- Al art. 11.- Al final de su segundo párrafo, tras "Corpo-
raciones Municipales.", debe añadirse "La representación
será proporcional, de acuerdo con la composición política
de cada Corporación". Es aprobada por unanimidad de los 22
señores asistentes.
- Al art. 29.- Debe suprimirse "clasificado en clase terce-
ra". Es aprobada por unanimidad de los 22 señores asisten-
tes.
- Al art. 32.2.- Donde dice "se fijará en un contrato-con-
venio", debe decir "se fijará mediante convenio". Es apro-
bada por unanimidad de los 22 señores asistentes.
- Al art. 33.- Debe añadirse el siguiente apartado: "a)
Inicial , la que en su día aportaron los Ayuntamientos man-
comunados al aplicar al importe del Presupuesto formado a
tal efecto, los porcentajes señalados en el art. 1. Dichos
porcentajes corresponden a los caudales asignados a cada
municipio y a las cantidades con que contribuyeron a los
gastos de las obras de traída de las aguas del Río Sorbe".

Los apartados a) y b) pasan a ser los apartados b) y
c).

Es aprobada por 19 votos a favor, ninguno en contra
y 3 abstenciones.
- Al art. 34.- En su párrafo segundo, tras la expresión
"año anterior," debe añadirse "siempre que no exceda del
límite del consumo de agua habitante/día legal o reglamen-
tariamente establecido o que se establezca". Es aprobada
por unanimidad de los 22 señores asistentes.
- Al art. 36.- Se suprime en su totalidad. La modificación
es aprobada por 19 votos a favor, ninguno en contra y 3
abstenciones.
- Al art. 48.- Se suprime en su totalidad. La modificación
es aprobada por 19 votos a favor, 3 en contra y ninguna
abstención.
- Al art. 49.- Se suprime el párrafo final, que dice "bien
sea de los elementos... satisfacerse". La modificación es
aprobada por 19 votos a favor, 3 en contra y ninguna abs-
tención.



- Al art. 52.c).- Donde dice "Aprobación por la mayoría de
los Ayuntamientos", debe decir "Aprobación por los Ayunta-
mientos". Es aprobada por 19 votos a favor, 3 en contra y
ninguna abstención.

En este momento regresa al Salón D. Fernando Olalla
Fernández y se ausentan Dª Francisca Villalón Díez, D. Pe-
dro Fernández Fernández, D. José Serrano Belinchón y D.
Carlos León Muñoz.

INDETERMINADOS.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1ª.- Sobre contratación de la instalación eléctrica para el
Recinto Ferial.

Contesta el Sr. Alcalde que hubo de realizarse con
carácter urgente al haber fallado en el último momento la
colaboración de la empresa suministradora de energía eléc-
trica y haber quedado estas instalaciones fuera de las
obras realizadas por la empresa urbanizadora del Se ctor.

El coste final ha sido de 12.000.000 de pesetas, que
contaban con la necesaria consignación, y en él se han in-
cluido seis focos para iluminación artística del Panteón de
la Duquesa de Sevillano.

2ª.- Sobre utilización del nuevo vertedero de basura.
Contesta el Sr. Alcalde que no se ha firmado con la

empresa ningún contrato que le autorice a verter basuras
procedentes de otros municipios y que se están efectuando
averiguaciones para comprobar si esto ha sucedido.

3ª.- Sobre estado del campo de fútbol del Barrio de Sanz
Vázquez.

Contesta el Sr. Alcalde que se trata de un campo sin
las condiciones para acoger partidos oficiales y que, den-
tro de las escasas posibilidades económicas, se atiende pe-
riódicamente a su conservación y mejora.

4ª.- Sobre vehículos abandonados en los Barrios.
Contesta el Sr. Alcalde ofreciendo datos sobre la

retirada de vehículos, que acreditan que viene realizándos e
en gran número y constantemente, por lo que no es preciso
adoptar otras medidas.

5ª.- Sobre riego de la finca de Castillejos.
Contesta el Sr. Alcalde que, a pesar de la escasez

de personal que hubo en los meses de verano, se consiguió
dar algún riego a dicha finca.



6ª.- Sobre tala de árboles en la calle de Zaragoza.
Contesta el Sr. Alcalde que la tala se efectuó antes

de contar con la preceptiva licencia, por lo que se trami-
tará el oportuno expediente sancionador; pero que el Plan
General de Ordenación Urbana no contempla como zona verde
el emplazamiento de los pinos talados.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar,
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las catorce horas con treinta y cinco minutos del
día al principio indicado, de todo lo cual, como Secreta-
rio, certifico.



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 1994.

En la Ciudad de Guadalajara, a dos de diciembre de
mil novecientos noventa y cuatro. En el Salón de Sesiones
de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los se-
ñores Concejales D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernán-
dez Fernández, D. José Serrano Belinchón, Dª Francisca Vi-
llalón Díez, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro Ló-
pez Villaverde, D. Francisco Canalejo Sánchez, D. José Luis
Condado Ayuso, D. Jesús Estríngana Mínguez, D. Carlos León
Muñoz, Dª María Angeles Font Bonmatí, 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, D. Fernando Planelle s
Palomino, Dª Mª Nieves Calvo Alonso Cortés, D. Fernando Re-
vuelta Somalo y Dª Elvira Moreno Ortiz, al objeto de cele-
brar 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, y 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. Pedro Carlevaris Andrés.

Siendo las once horas con cinco minutos, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión.

Previamente a considerar los asuntos incluidos en el
Orden del Día y a propuesta del Portavoz del Grupo Munici-
pal Socialista, Sr. García Breva, se acuerda por unanimidad
de los miembros asistentes felicitar a los alcarreños D.
Juan Luis García García y Dª Mª Victoria Higueras Alvarez
por la obtención del Campeonato Mundial de lucha Sambo, ce-
lebrado recientemente en Granada y a D. Pedro Amalio García
García y D. José Higueras Alvarez por la obtención del Sub-
campeonato.

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

APROBACION BORRADOR SESION DE 28 DE OCTUBRE DE 1994.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebra-
da por el Ayuntamiento Pleno el día 28 de octubre de 1994



es aprobado por unanimidad de los señores asistentes sin
introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dicta-
dos por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales De-
legados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre los
días 24 de octubre y 28 de noviembre de 1994, ambos inclui-
dos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

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

I.- De allanamiento respecto a la procedencia de mino-
rar la superficie que ha de destinarse a servicios urbanís-
ticos en el recurso contencioso administrativo nº 2589/89
interpuesto por D. Deogracias Bernal Albert ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra li-
quidación núm. 582/85 por el Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos.

II.- De allanamiento respecto a la retroactividad de
los efectos económicos derivados de su adscripción al pues-
to de trabajo en el recurso contencioso administrativo nº
02/640/94 interpuesto por D. Manuel Torres Rodríguez Barbe -
ro ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha.

III.- De personación en los siguientes recursos con-
tencioso-administrativos interpuestos ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Just i-
cia de Castilla-La Mancha.

- Por Estacionamientos Alcarreños, S.A., recurso nº
01/629/94, contra licencia de instalación de estacionamie n-
to subterráneo en Plaza Santo Domingo s/n.

- Por D. Emiliano Inés Redondo, recurso nº 01/1153/94,
contra resolución sobre licencia de primera ocupación de
naves industriales en p.k. 1,000 de la Carretera de Fonta-
nar.

- Por Trap, S.A., recurso nº 02/1105/94, contra acuer-



do por el que se elevan a definitivas las liquidaciones
provisionales de subvenciones del ejercicio de 1993 .

Por mayoría de 21 votos a favor, 3 en contra y nin-
guna abstención la Corporación acuerda ratificar el si-
guiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia de per -
sonación en el Recurso Contencioso-Administrativo inter-
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha :

- Por D. Fernando Revuelta Somalo, recurso nº
02/261/94, contra resolución estimatoria de recursos de re -
posición por liquidaciones del Impuesto Municipal sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
del Sector Urbanizable Programado nº 7.

En este momento se incorpora a la sesión D. Pedro
Carlevaris Andrés.

Por mayoría de 12 votos a favor, ninguno en contra y
13 abstenciones, la Corporación acuerda ratificar el si-
guiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia :

IV.- De interposición de recurso de suplicación ante
el Juzgado de lo Social de Guadalajara para su posterior
remisión al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha contra sentencia nº 319/94, dictada en autos nº
378/94, a instancia de Dª Soledad Sánchez-Seco de la Cruz,
en reclamación por despido.

PERSONAL.

Régimen (derechos, deberes, permisos, sanciones).-

CONCESION DE PLACAS CONMEMORATIVAS A TRABAJADORES JUBILA-
DOS.

Dada cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de
Personal.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, resalta la importancia de reconocer y agradecer los
servicios de las personas que han dedicado más de veinte
años de su vida al Ayuntamiento y Ciudad de Guadala jara.

El Sr. Alcalde anticipa que la entrega de las placas
se efectuará el próximo día 16 de diciembre y que en el
mismo acto se hará entrega de obsequios a los trabajadores
jubilados que no reúnen el requisito de veinte años de ser-
vicios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento de Distinciones para Trabajadores de este Ayun-



tamiento, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:

Conceder placas conmemorativas a los siguientes tra-
bajadores por haber prestado servicios con carácter efecti -
vo al Ayuntamiento superiores a veinte años:
- D. Félix Castillo Mirabel, Oficial de la Brigada de Jar-
dines.
- D. Porfirio Ricardo Ortega Martínez, Cobrador Bus .
-  D. Cleto García Angel, Peón de la Brigada de Cement erio.
- D. Vicente Mateo Solano, Ordenanza.
- D. Pedro Vicente Fernández, Guarda del Depósito.
- D. Agustín Madrid Ranz, Matarife.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

RECTIFICACION DE ACUERDO PLENARIO DE MODIFICACION DE ORDE-
NANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

Se da cuenta de informe del Jefe de la Sección sobre
la existencia de error en el Pleno anterior al aprobar un
porcentaje a aplicar en el Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana superior al má-
ximo permitido.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, anuncia su abstención, que no debe entenderse como
que no está en contra de que se suba por encima del porcen-
taje legal, sino como continuación de su abstención en el
Pleno anterior, viniendo a denotar la propuesta una alegría
por parte de quien redacta las propuestas de acuerdo y
quien las aprueba.

La Corporación por mayoría de 22 votos a favor, nin-
guno en contra y 3 abstenciones y por lo tanto con el quó-
rum legal exigido por el artículo 47.3.h) de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
acuerda:
Primero .- Rectificar el acuerdo plenario de 28 de octubre
de 1994 por el que se aprobaba provisionalmente la modifi-
cación del artículo 7 1 de la Ordenanza Fiscal reguladora
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana, que regirá a partir de 1 de enero de
1.995, que quedará redactado en los siguientes térm inos:

Artículo 7 1.- 1.- La base imponible de este impuesto
está constituida por el incremento real del valor de los
terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el
momento del devengo y experimentado a lo largo de un perío-
do máximo de veinte años.

2.- Para determinar el importe del incremento real a



que se refiere el apartado anterior se aplicará sobre el
valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje
que corresponda en función del número de años durante los
cuales se hubiese generado dicho incremento.

3.- El porcentaje anteriormente citado será el que
resulte de multiplicar el número de años transcurrido desde
la anterior transmisión por el correspondiente porcentaje
anual que será:
   a) Para los incrementos de valor generados en un perío-

do de tiempo comprendido entre uno y cinco años:
3,32%

   b) Para los incrementos de valor generados en un perío-
do de tiempo de hasta diez años: 3,2%

   c) Para los incrementos de valor generados en un perío-
do de tiempo de hasta quince años: 2,9%

   d) Para los incrementos de valor generados en un perío-
do de tiempo de hasta veinte años: 2,8%

Presupuestos y Cuentas.-

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 1993.

Se da cuenta del expediente tramitado para la apro-
bación de la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio
de 1993 que integra la de la propia Entidad y las de sus
Organismos Autónomos, Patronato Deportivo Municipal y Pa-
tronato Municipal de Cultura, que ha estado expuesta al pú-
blico por plazo de quince días sin que contra la misma se
hayan presentado reclamaciones, reparos u observaci ones.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta
anuncia su voto negativo por estar en desacuerdo con el dé-
ficit arrojado, aunque no en contra de la Cuenta General
que técnicamente es correcta.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 3 en contra y
9 abstenciones acuerda aprobar la referida Cuenta General
del Presupuesto de 1993, según el siguiente detalle :
* Ayuntamiento:
- Resultado del ejercicio (saldo acreedor

cuenta 890) ............................ -198.058.992
ptas.
- Resultado presupuestario ajustado ...... -75.586.075
ptas.
- Remanente de Tesorería para gastos gene-

rales .................................. -279.955.337
ptas.
* Patronato Deportivo Municipal:
- Resultado del ejercicio (saldo acreedor

cuenta 890) ............................ 8.923.304
ptas.
- Resultado presupuestario ajustado ...... 7.044.528



ptas.
- Remanente de Tesorería para gastos gene-

rales .................................. -19.595.413
ptas.
* Patronato Municipal de Cultura:
- Resultado del ejercicio (saldo acreedor

cuenta 890) ............................ 20.447.912
ptas.
- Resultado presupuestario ajustado ...... 20.353.203
ptas.
- Remanente de Tesorería para gastos gene-

rales .................................. 32.359.707
ptas.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

MUTUO ACUERDO EN LA DETERMINACION DEL JUSTIPRECIO POR EX-
PROPIACION DE OBRAS DE LA AUTOVIA DE ARAGON.

Se da cuenta del acta de adquisición por mutuo
acuerdo remitida por el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, y del dictamen emitido por la
Comisión de Asuntos Generales, sugiriendo el Portavoz del
Grupo Socialista, Sr. García Breva, que el justiprecio de
las parcelas expropiadas revierta en beneficio del Barrio
de Valdenoches, sugerencia con la que se muestra conforme
el Sr. Alcalde.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:
Primero .- Convenir libremente y por mutuo acuerdo con el
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente ,
Demarcación de Carreteras del Estado de Castilla-La Mancha ,
la enajenación y adquisición mediante expropiación forzos a
de los bienes y derechos afectados que a continuación se
detallan con motivo de las obras del proyecto "Autovía de
Aragón, Madrid-Zaragoza. Duplicación de calzada. Carrete ra
N-II de Madrid a Francia por Barcelona. Tramo: Guadalajara
(Este)-Trijueque (Este). p.k. 59,00 al 79,50" Clave:11-GU -
2080, así como la indemnización de los daños y perjuicios
irrogados a causa de la expropiación de las siguientes fin-
cas:
   FINCA     SUPERFICIE (m  5  ) CALIFICACION    APROVECHAMIENTO

 98  1975 (exp.total) urbanizable expl. cement.
145  1027,1(exp.tot.) urbana solar
145-A   420 urbana calle consolidada
238   470 urbana acceso rodado
124 11020 rústica pinar
287  3879 rústica pinar



306  1038 rústica cereal secano
312    40 rústica cereal secano
313  1840 rústica cereal secano
346  6200 rústica cereal secano

Segundo .- Aceptar los justiprecios propuestos por el Minis-
terio de 23.349.427 pesetas, relativo a las fincas urbanas
y urbanizable y de 2.504.176 pesetas relativo a las fincas
rústicas, que comprenden toda indemnización por los perjui -
cios irrogados y los intereses de demora que pudieran ha-
berse producido hasta la fecha 31 de octubre de 199 4.
Tercero .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de
las actas de adquisición por mutuo acuerdo y de cuantos do-
cumentos se deriven de las mismas.

Disfrute y Aprovechamiento.-

RENUNCIA A LA EXPLOTACION DEL LOCAL nº 8 DE LA ESTACION DE
AUTOBUSES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de sus miembros asistentes,
acuerda:
Primero .- Aceptar la renuncia formulada por Dª María José
García Hervada a la adjudicación de la explotación del lo-
cal nº 8 de la Estación de Autobuses.
Segundo .- Delegar en la Comisión de Gobierno la adjudica-
ción así como la posible rescisión del contrato de la ex-
plotación de dichos locales comerciales, previo dictamen d e
la Comisión de Contratación.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-
REVISION DE PRECIOS DE LA CONSERVACION Y SUMINISTRO DE NUE-
VAS INSTALACIONES SEMAFORICAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por 22 votos a favor, ninguno en contra y 3
abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar la solicitud de revisión de precios for-
mulada por SICE, relativa al contrato de conservación y su-
ministro de nuevas instalaciones semafóricas reguladoras de
la circulación de Guadalajara, correspondiente al período
comprendido entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de diciem-
bre de 1993, por importe de 930.686 pesetas (I.V.A. inclui-
do).
Segundo .- Habilitar el crédito necesario para el pago de
dicha cantidad.

Obras.-



PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO PARA LA
REDACCION DEL PROYECTO TECNICO DE CONSTRUCCION Y SUBSI-
GUIENTE EXPLOTACION DE UN APARCAMIENTO SUBTERRANEO PARA VE-
HICULOS AUTOMOVILES ENTRE LA CALLE RUFINO BLANCO Y AVENIDA
DE CASTILLA.

Dada cuenta por el Sr. Alcalde del pliego de condi-
ciones que han de regir el concurso para la redacción del
proyecto técnico de construcción y subsiguiente explotaci ón
de un aparcamiento subterráneo para vehículos automóviles
entre la calle Rufino Blanco y la Avenida de Castilla, ma-
nifestando que no está predeterminado el emplazamiento
exacto, bien en el parque existente o en el aparcamiento en
superficie ubicados entre ambas calles, que queda abierto
al oportuno estudio técnico.

Por el Grupo Mixto su Portavoz, Sr. Planelles, se
muestra contrario a su ubicación en el parque al suponer la
destrucción de árboles y se muestra favorable a su emplaza-
miento en el aparcamiento en superficie o en la propia cal-
zada de la Avenida de Castilla.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, se muestra de acuerdo con el pliego, aunque poste-
riormente será el proyecto técnico que redacte la empresa
adjudicataria quien determine las características del apa r-
camiento y se sorprende de que el equipo de gobierno no
tenga decidido aún su ubicación.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, anuncia su voto a favor, recalcando que en el programa
electoral del P.S.O.E. una de sus prioridades fue la dota-
ción de más plazas de aparcamiento y ruega que se transmita
a los portavoces la opinión técnica sobre el emplaz amiento.

El Sr. Alcalde manifiesta que no hay ambigüedad por
parte del equipo de gobierno, sino que se trata de un mero
pliego de condiciones que no afecta a la ubicación del em-
plazamiento en el proyecto que se redacte.

Y la Corporación por 24 votos a favor, 1 en contra y
ninguna abstención, acuerda:
Primero .- Aprobar los pliegos de condiciones particulares
técnicas, administrativas, económicas y jurídicas que ha-
brán de regir en el concurso público para la redacción del
proyecto técnico, construcción y subsiguiente explotació n
de un aparcamiento subterráneo entre la calle Rufino Blanco
y Avenida de Castilla, con las siguientes modificac iones:
- 2.10 "Cargas fiscales".- La empresa adjudicataria vendrá
obligada al pago de todos los impuestos, tasas, arbitrios,
gravámenes y exacciones de cualquier clase que corresponda
a la concesión o a sus bienes y actividades. Así mismo se-
rán a su cargo los anuncios que se deriven de la licitación
y los carteles indicadores de la obra a ejecutar de acuerdo
con el modelo proporcionado por este Ayuntamiento.
- 3.6 "Modificaciones en el aparcamiento".- El párrafo se-



gundo quedaría redactado de la siguiente forma:
Si en el futuro el Ayuntamiento decide modificar el

sentido de la circulación en alguna calle y como consecuen-
cia fuera preciso realizar obras complementarias en los ac-
cesos, éstas serán abonadas por el Ayuntamiento.
- 4.3 "Proyecto de construcción".- Añadir un nuevo apartado
que quedaría redactado de la siguiente forma:

- Estudio sobre las posibilidades de conservación o
reposición del arbolado existente en dicha plaza.
Segundo .- Someter a información pública los pliegos de con-
diciones en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de
Edictos del Ayuntamiento por plazo de ocho días a efectos
de reclamaciones, publicando simultáneamente el anuncio d e
licitación en los Boletines Oficiales de la Provincia, Co-
munidad Autónoma de Castilla-La Mancha y Estado.

LIQUIDACION DE OBRAS POR AVERIA DE ALCANTARILLADO EN LA
AVDA. DE BARCELONA.

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 Horpasa la ejecución de
las obras de reparación de avería en la red de alcantari-
llado de la Avda. de Barcelona por importe de 18.531.697
pesetas (I.V.A. incluido), al amparo de lo dispuesto en el
artículo 115.3 del Texto Refundido de las disposiciones le-
gales vigentes en materia de Régimen Local, por el que se
regula la adjudicación de los expedientes de contratación
por el trámite de régimen excepcional.
Segundo .- Aprobar la liquidación conformada por Horpasa y
el Técnico Municipal, por importe de 18.531.697 pes etas.
Tercero .- Habilitar el crédito suficiente para el pago de
dicha liquidación.

ANUNCIO DE LICITACION PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE
EJECUCION DE ARREGLO Y REHABILITACION DEL MERCADO DE ABAS-
TOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Contratación,
así como a la vista de lo interesado por la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha en cuanto a la financiación
de la obra, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Convocar anuncio de licitación para la realiza-
ción de las obras incluidas en el proyecto de ejecución de
arreglo y rehabilitación del Mercado de Abastos de Guadala-
jara mediante el procedimiento de concurso.
Segundo .- Publicar dicho anuncio de licitación en los Bole-



tines Oficiales de la Provincia, Comunidad Autónoma y Esta-
do, de conformidad con la cláusula 11 del Pliego de Condi-
ciones Económico-Administrativas y Proyecto Técnico apro ba-
dos en sesión plenaria de 28 de octubre de 1994, por impor-
te de 144.045.661 pesetas (I.V.A. incluido), pudiendo las
proposiciones económicas ser mejoradas a la baja.
Tercero .- Autorizar a la Administración Regional para que
retenga de las cuantías que puedan corresponder al Munici-
pio de Guadalajara con cargo al Fondo Regional de Ayuda al
Municipio las deudas que como consecuencia del incumpli-
miento de las condiciones establecidas para la concesión de
la correspondiente subvención puedan derivarse.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE EN EL BARRIO DE
IRIEPAL, CALLE DETRAS DE LA IGLESIA NUMS. 5 Y 7.

Se da nuevamente cuenta del expediente instruido al
efecto --del que ya conoció la Corporación en sesión ante-
rior sin alcanzar el quórum preciso para su aprobación--,
así como de los informes emitidos por los Servicios Técni-
cos Municipales y del dictamen favorable de la Comisión de
Urbanismo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, reitera el voto en contra de su Grupo por ex-
cederse del volumen edificable máximo autorizado por las
Normas Urbanísticas (Ordenanza V) del Plan General, cuya
modificación debería promoverse en todo caso para autoriza r
la actuación propuesta.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, oídas las explicaciones técnicas ofrecidas en la co-
rrespondiente Comisión Informativa, anuncia que su Grupo
cambiará el sentido del voto emitido en la anterior sesión
y aprobará el dictamen de la Comisión, habida cuenta además
de la conveniencia de facilitar la disponibilidad de suelo
en los Barrios anexionados para permitir su desarrollo ur-
banístico, en línea con los proyectos del Gobierno de sim-
plificar y facilitar los trámites en esta materia.

El Ilmo. Sr. Alcalde reitera que la postura favora-
ble del equipo de gobierno se apoya en los informes así
mismo favorables de los Servicios Técnicos y Jurídi cos.

Y la Corporación, por 22 votos a favor, 3 en contra
y ninguna abstención y por lo tanto con el quórum exigido
en el artículo 47.3.i) de la Ley 7/85, acuerda: 
Primero .- Aprobar con carácter inicial el Estudio de Deta-
lle para las fincas 5 y 7 de la calle Detrás de la Iglesia,
en el Barrio de Iriépal, con las siguientes condici ones:



   - Se justificará el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 144 de las Normas Urbanísticas del Plan Gene-
ral en cuanto a la apertura de huecos en alineación de
manzanas.

   - La calle de nueva apertura, cuya ejecución será por
cuenta de los propietarios incluidos en la Unidad de
Ejecución, será de mantenimiento y conservación priva-
das.

Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de información
pública para alegaciones por plazo de quince días, mediante
anuncios en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y pe-
riódico local. Se efectuará notificación personal a los
propietarios de terrenos afectados por el Estudio de Deta-
lle.
Tercero .- En el supuesto de no presentarse alegaciones, el
Proyecto se entenderá aprobado con carácter definitivo,
procediéndose a la publicación de la aprobación definitiva
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con notifica-
ción a la Comisión Provincial de Urbanismo.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

APROBACION INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE EN EL POLIGONO EL
BALCONCILLO, 3 0 FASE, MANZANA A, PARCELA nº 14.

A la vista del expediente instruido al efecto, así
como de los informes favorables emitidos por los Servicios
Técnicos Municipales y del dictamen de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por unanimi-
dad de los señores asistentes y por lo tanto con el quórum
exigido en el artículo 47.3.i) de la Ley 7/85, acue rda: 
Primero .- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Estu-
dio de Detalle para la parcela nº 14, manzana A, 3 0 Fase
del Polígono El Balconcillo.
Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de información
pública para alegaciones por plazo de quince días mediante
anuncios en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y pe-
riódico local. Se efectuará notificación personal a los
propietarios de terrenos afectados por el Estudio de Deta-
lle.
Tercero .- En el supuesto de no presentarse alegaciones, el
Proyecto se entenderá aprobado con carácter definitivo,
procediéndose a la publicación de la aprobación definitiva
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con notifica-
ción a la Comisión Provincial de Urbanismo.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la ejecución de estos
acuerdos.
 



APROBACION INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE EN EL PERI EL BAL-
CONCILLO, MANZANA C.3.

A la vista del expediente instruido al efecto, así
como de los informes favorables emitidos por los Servicios
Técnicos Municipales y del dictamen de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por unanimi-
dad de los señores asistentes y por lo tanto con el quórum
exigido en el artículo 47.3.i) de la Ley 7/85, acue rda: 
Primero .- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Estu-
dio de Detalle de la manzana C.3 del PERI El Balconcillo,
con las siguientes condiciones:
   - La ejecución de la zona verde V.C.J.1', se realizará

con cargo a la actuación residencial, objeto del Estu-
dio de Detalle, incorporándose al Proyecto de Obras de
acuerdo con las especificaciones que fijen al respecto
los servicios técnicos municipales.

   - Igualmente se adjuntará al Proyecto de Obras la ejecu-
ción del acondicionamiento de los espacios libres in-
teriores privados de la parcela.

   - La incorporación de vehículos desde el aparcamiento
interior de la parcela a la calle de Pedro Sanz Váz-
quez se permitirá exclusivamente como salida, sin po-
sibilidad de giros a la izquierda.

Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de información
pública para alegaciones por plazo de quince días mediante
anuncios en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y pe-
riódico local. Se efectuará notificación personal a los
propietarios de terrenos afectados por el Estudio de Deta-
lle.
Tercero .- En el supuesto de no presentarse alegaciones, el
Proyecto se entenderá aprobado con carácter definitivo,
procediéndose a la publicación de la aprobación definitiva
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con notifica-
ción a la Comisión Provincial de Urbanismo.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

FIJACION DE PRECIO DE CONSIGNAS AUTOMATICAS DE LA ESTACION
DE AUTOBUSES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de
Asuntos Económicos, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes acuerda:



Primero .- Fijar el precio por depósito de equipajes y en-
cargos en consigna en la Estación de Autobuses en 200
ptas./día (I.V.A. incluido).
Segundo .- La pérdida de la llave de apertura de la consigna
será sancionada con 2.000 pesetas.
Tercero .- Transcurrido un plazo de 30 días desde la utili-
zación de la consigna sin que se desocupe, se procederá a
su apertura, depositándose los objetos en un lugar adecuado
y practicándose la correspondiente liquidación por el pe-
ríodo de tiempo en que ha permanecido ocupada.
Cuarto .- Del presente acuerdo se dará traslado a la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.

PERSONAL.

Régimen (derechos, deberes, permisos, sanciones).-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE DIVERSOS TEMAS DE PERSO-
NAL.

Por el Grupo Socialista, el Sr. Sevillano manifiesta
su decisión de retirar la Moción presentada sobre diversos
temas de personal (abono de atrasos relativos a la valora-
ción de puestos de trabajo, contratación con Mutua de Acci-
dentes de Trabajo, convocatoria de las Mesas Sectoriales de
Bomberos y Matadero y respeto de las Bolsas de Trabajo), al
haber satisfecho al menos en parte sus peticiones el equipo
de gobierno.

En este momento se ausenta del Salón D. Fernando
Planelles Palomino.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE HABILITACION DE LOCALES
PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PRIVADAS EN PUEBLOS ANE-
XIONADOS.

Por el Grupo Socialista, el Sr. Sevillano da lectura
a la Moción en la que, ante los problemas de abastecimiento
detectados en algunos Barrios Anexionados, solicita :

"Que se habilite por el Ayuntamiento locales en los
pueblos anexionados con su pliego de condiciones para que
se pueda vender por las empresas que se le adjudique carne
y pescado y que cumplan los locales las condiciones higié-
nicosanitarias que marca la ley."

Manifiesta el Sr. Alcalde que la venta esporádica de
carne en el Centro Social del Barrio de Usanos, que ha dado



lugar a la Moción, fue autorizada directamente por el Re-
presentante de la Alcaldía en dicho Barrio y que se realizó
durante muy pocos días. Continúa diciendo que su Grupo no
acepta la Moción por entender que la habilitación de loca-
les para el ejercicio de estas actividades debe solucionar-
se por la iniciativa privada.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta re-
cuerda que la venta ambulante de alimentación está prohibi-
da con los consiguientes problemas de abastecimiento para
los pequeños núcleos de población y opina que, si es compe-
tencia municipal el mercado de abastos, tampoco debería ha-
ber inconveniente para el acondicionamiento de locales (qu e
podrían utilizarse alternativamente para la venta de diver -
sos productos) en los Barrios; bien entendido que habrían
de tramitarse los correspondientes proyectos y presupues-
tos.

Por el Grupo Socialista el Sr. Sevillano indica que
la Moción señala un problema real, que el Ayuntamiento de-
bería suplir la falta de iniciativa privada y que, por des-
contado, deberían tramitarse para ello los correspondient es
expedientes administrativos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, estima
que, en cualquier caso y habida cuenta de que no todos los
barrios anexionados se encuentran en la misma situación,
deben ser las propias poblaciones interesadas las que tomen
la iniciativa de solicitar lo que consideren necesario, en
la seguridad de que sus peticiones serán estudiadas con in-
terés.

La Moción es rechazada al obtener 9 votos a favor,
12 en contra y 3 abstenciones.

INDETERMINADOS.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

10.- Sobre acondicionamiento del antiguo vertedero.
Contesta el Sr. Alcalde que la contrata no está

obligada a la realización de plantaciones, sino sólo a la
cobertura con tierra del antiguo vertedero, que la práctica
totalidad del terreno es de propiedad particular y ha de
revertir a sus titulares apto, como anteriormente, para su
uso como terreno de labor; y que en la zona abarrancada de
titularidad pública se intentará alguna solución de tipo
ecológico, tal como la plantación de árboles.

20.- Sobre marquesina en la Plaza de Santo Domingo.
Contesta el Sr. Alcalde que, superados los problemas

de suministro padecidos por la empresa instaladora, ésta
procederá en breve a reponer la marquesina de refer encia.



Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar,
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las doce horas con cuarenta minutos del día al prin-
cipio indicado, de todo lo cual, como Secretario, certifi-
co.



ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 1994.

En la Ciudad de Guadalajara, a quince de diciembre
de mil novecientos noventa y cuatro. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la
presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris
Gallego, los señores Concejales 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 María Angeles Font Bonmatí, D. Pedro
Carlevaris Andrés, 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, Dª Mª Nieves
Calvo Alonso Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo y Dª
Elvira Moreno Ortiz, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera
convocatoria, para la que habían sido convocados en forma
legal; estando también presente el Sr. Interventor D.
Francisco Navarro del Olmo, y asistidos por mí, el
Secretario General Accidental de la Corporación, D.
Francisco Javier González Martínez, que da fe del a cto.

No asisten D. Fco. Javier García Breva, que
justifica su ausencia, y D. Fernando Planelles Palo mino.

Siendo las once horas con cinco minutos, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión, pasándose a
tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del
Día:

CONTRATACION.

Obras por Administración.-

APROBACION DE DOCUMENTACION DE LA ESCUELA TALLER DE
GUADALAJARA PARA SU REMISION AL INEM.

Dada cuenta por el Sr. Alcalde del anexo al Proyecto
de Escuela Taller de Guadalajara, por el que se ajusta el
Proyecto primitivo a la Orden del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de 3 de agosto de 1994, Reguladora de las
Escuelas Taller y Casas de Oficios y de sus objetivos de
inserción y cualificación de 50 jóvenes desempleados a
través de la rehabilitación del Palacio de la Cotilla,
restauración del vallado del Panteón de la Condesa de la



Vega del Pozo y mantenimiento y rehabilitación de Parques y
Jardines, cuyo inicio de funcionamiento está previsto para
el día 19 de diciembre, así como de Resolución del Director
Provincial del INEM por la que se estima la solicitud
inicial de este Ayuntamiento como entidad promotora de la
Escuela Taller y concede una subvención global estimada de
108.329.790 pesetas.

Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su
Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo, considera positivo dar
ocupación a jóvenes y profesores, pero habría que revisar
la utilidad a largo plazo de los objetivos de las Escuelas
Taller y hacer un seguimiento de que los jóvenes se
integran en el mundo del trabajo.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sr.
Martínez Pinilla, agradece la reacción inmediata del Equip o
de Gobierno a la solicitud de su Grupo de convocatoria de
Pleno Extraordinario y resalta que el proyecto presentado
cumple los requisitos y objetivos de una Escuela Taller de
dar instrumentos de trabajo suficientes a jóvenes sin
cualificar para su inserción en el mundo del trabajo y de
rehabilitación del patrimonio.

El Sr. Alcalde expone que la idea de todos los
Grupos Políticos Municipales es la de crear empleo entrando
a tomar parte de todos los programas que se presenten
dentro de las posibilidades económicas municipales.

Y la Corporación por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda
Primero .- Solicitar de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo los beneficios previstos en la
Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 3 de
agosto de 1994 con destino a Escuela Taller.
Segundo .- Aprobar el Proyecto de Escuela Taller con las
modificaciones introducidas en su Anexo, como consecuenci a
de su adaptación a la citada Orden Ministerial.
Tercero .- Aportar la cantidad de 3.390.390 pesetas, como
parte de costes salariales y materiales no subvencionados
por el INEM en la Primera Fase.
Cuarto .- Adquirir el compromiso por los gastos que han de
extenderse a ejercicios posteriores en cuantía suficiente
para hacer frente a las respectivas aportaciones
municipales.
Quinto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la
firma de cuantos documentos se deriven de la ejecución de
este acuerdo.

APROBACION DE LA PRORROGA DEL PROYECTO N.O.W. PARA 1.995 Y
SU REMISION AL INEM.

Dada cuenta de la comunicación del Director
Provincial del Instituto Nacional de Empleo sobre el "Plan
de Promoción del Empleo Femenino" en la que propone la



prórroga del convenio hasta el 31 de marzo de 1.995, la
Corporación por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero .- Aprobar la prórroga del Convenio de Colaboración
con el INEM para el desarrollo del Plan de Promoción del
Empleo Femenino hasta el 31 de marzo de 1.995.
Segundo .- Contraer el compromiso de dotar de crédito
presupuestario suficiente para los gastos que represente a l
Ayuntamiento la ejecución del referido Plan durante tres
meses.
Tercero .- Solicitar del Instituto Nacional de Empleo una
subvención de 12.922.053 pesetas, equivalente al 100% del
coste de la mano de obra consistente en 9 Técnicos Medios y
2 Auxiliares Administrativos.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de
cuantos documentos se deriven de la ejecución de este
acuerdo.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar,
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las once horas con treinta y cinco minutos del día
al principio indicado, de todo lo cual, como Secretario,
certifico.



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 20 DE ENERO DE 1995.

En la Ciudad de Guadalajara, a veinte de enero de
mil novecientos noventa y cinco. En el Salón de Sesiones de
este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores
Concejales D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández
Fernández, D. José Serrano Belinchón, Dª Francisca Villaló n
Díez, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro López Vi-
llaverde, D. Francisco Canalejo Sánchez, D. José Luis Con-
dado Ayuso, D. Jesús Estríngana Mínguez, D. Carlos León Mu-
ñoz, Dª María Angeles Font Bonmatí, D. Pedro Carlevaris An-
drés, D. Francisco Javier García Breva, D. Luis Mariano Se-
villano Conejo, D. Emilio Cobos Galán, D. Pedro Santiago
Montero, D. Alfonso Trillo Hernando, D. Laureano Martínez
Pinilla, D. Federico Bueno García, D. Fernando Olalla Fer-
nández, Dª Mª Nieves Calvo Alonso Cortés, D. Fernando Re-
vuelta Somalo, Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Fernando Plane-
lles Palomino, al objeto de celebrar sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria, para la que ha-
bían sido convocados en forma legal; estando también pre-
sentes el Sr. Interventor, D. Francisco Navarro del Olmo, y
el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier González Martínez, y
asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación,
D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto .

Siendo las once horas con cinco minutos, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión.

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

APROBACION BORRADORES SESIONES DE 2 Y 15 DE DICIEMBRE DE
1994.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebra-
da por el Ayuntamiento Pleno el día 2 de diciembre de 1994
y el de la extraordinaria celebrada el día 15 del mismo mes
son aprobados por unanimidad de los señores asistentes sin
introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dicta-
dos por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales De-
legados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre los
días 29 de noviembre de 1994 y 16 de enero de 1995, ambos



incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

DACION DE CUENTA DE DESIGNACION DE REPRESENTANTES EN CEN-
TROS ESCOLARES.

Por la Alcaldía-Presidencia se da cuenta de la de-
signación de representantes de este Excmo. Ayuntamiento en
los Consejos Escolares de los Centros Públicos de esta lo-
calidad y la Corporación queda enterada de dicha designa-
ción.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda ratificar los siguientes Decretos dict a-
dos por la Alcaldía-Presidencia:

I.- De personación en los siguientes recursos contencioso-
administrativos interpuestos ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas -
tilla-La Mancha:

- Por Gas Castilla-La Mancha, recurso nº 02/329/94,
contra liquidación de precio público por ocupación del sue-
lo, vuelo y subsuelo de la vía pública, correspondiente al
tercer trimestre de 1993.

- Por la Confederación de Sindicatos Independientes y
Sindical de Funcionarios (C.S.I.-C.S.I.F.), recurso nº
02/617/94, contra inclusión de funcionarios en concierto
con la Seguridad Social.

- Por Proyecto y Control, S.A., recurso nº 02/820/94,
en reclamación de pago de factura por redacción de proyecto
de construcción de azud para usos recreativos en el Río He-
nares.

- Por D. Antonio-Miguel Trallero Sanz y otros, recurso
nº 02/986/94, contra Decreto de la Alcaldía desestimatorio
de reclamación formulada sobre abono de trienios.

- Por D. Eugenio Gamo Gómez Pereira, recurso nº
02/1666/94, contra liquidación del Impuesto Municipal sob re
Incremento del Valor de los Terrenos.

II.- De desistimiento en el recurso de apelación interpues-
to por este Ayuntamiento contra Sentencia del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción nº 3, dictada en Juicio de
Faltas nº 1112/89.



III.- De personación en el Juicio de Faltas nº 425/94, se-
guido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº
1 de Guadalajara, con motivo de accidente ocurrido durante
la celebración del XI Triatlón Ciudad de Guadalajar a.

B) Así mismo la Corporación por 22 votos a favor, 3 en
contra y ninguna abstención acuerda ratificar el siguiente
Decreto:

- De personación en el recurso nº 02/1681/94, inter-
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por D.
José Luis Maximiliano Romo contra denegación por silencio
administrativo de cambio de puesto de trabajo.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se da cuenta de la propues-
ta de modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por
recogida de vehículos de la vía pública e inmovilización de
los estacionados antirreglamentariamente, en la que se in-
troduce un incremento del 3'5%, igual al aplicado para el
ejercicio de 1995 en el resto de las Tasas y Precios Públi-
cos.

Así mismo presenta la propuesta de modificación de
Ordenanza Fiscal de la Tasa por prestación del servicio de
agua, estructurada en tarifas según bloques de consumo con
el ánimo de inducir a una mejor utilización de los recursos
disponibles, introduciendo así mismo un incremento medio
del 3'5% para mantener el nivel de los ingresos municipa-
les.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su abstención en cuanto a la primera
de las modificaciones propuestas en consonancia con su pos-
tura general contraria a la política de gasto municipal y
su conformidad con la correspondiente al servicio de abas-
tecimiento de agua de la que su Grupo había sido el promo-
tor.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, anuncia su voto a favor, matizando que será preciso
comprobar a lo largo del ejercicio la aplicación de la del
servicio de abastecimiento de agua para introducir, si fue-
ra preciso, las rectificaciones oportunas especialmente e n
cuanto a los contadores colectivos de las comunidades de
vecinos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, anuncia
su voto favorable y observa que debería dejarse a las pro-



pias comunidades de vecinos adoptar en cada caso las medi-
das que consideren oportunas.

Y la Corporación por 22 votos a favor, ninguno en
contra y 3 abstenciones y por lo tanto con el quórum legal
exigido en el artículo 47.3.h) de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ac uerda:

Ordenanza Fiscal de la Tasa por recogida de vehículos de la
vía pública e inmovilización de los estacionados antirre-
glamentariamente.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 6 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
recogida de vehículos de la vía pública e inmovilización de
los estacionados antirreglamentariamente, cuyas tarifas son
las siguientes:

T A R I F A S

Primera.- Por retirada o inmovilización.
  1. De ciclos, ciclomotores y motocicletas.... 870 P tas.
  2. De motocarros y vehículos de característi-

cas análogas..............................1.242   "   
  3. De automóviles de turismo, furgonetas y ve

hículos de características análogas, con /
peso hasta 1.000 kg. .....................2.857   "   

  4. De camiones, tractores, remolques, semirre
molques, autobuses y vehículos de caracte-
rísticas análogas, con peso superior a - -
1.000 kg. e inferior a 5.000 kg. .........7.452   "   

Segunda.- Por depósito de vehículos.
1. Ciclos, ciclomotores y motocicletas:

- Primera hora o fracción ................ 31 Ptas.
- Restantes horas o fracción ............. 23   "  
- Máximo del primer día .................. 174   "  
- Por cada día o fracción siguiente al del
depósito ................................. 174   "  

2. Motocarros y vehículos de características análog as:
- Primera hora o fracción ................ 44 Ptas.
- Restantes horas o fracción ............. 23   "  
- Máximo del primer día .................. 342   "  
- Por cada día o fracción siguiente al del
depósito ................................. 342   "  

3. Automóviles de turismo, furgonetas y vehículos de carac-
terísticas análogas, con peso hasta 1.000 kg.:

- Primera hora o fracción ................ 68 Ptas.
- Restantes horas o fracción ............. 44   "  
- Máximo del primer día .................. 540   "  
- Por cada día o fracción siguiente al del
depósito ................................. 540   "  

4. Camiones, tractores, remolques, semirremolques, autob u-



ses y vehículos de características análogas, con peso supe-
rior a 1.000 kg. e inferior a 5.000 kg.

- Primera hora o fracción ................ 112 Ptas.
- Restantes horas o fracción ............. 87   "  
- Máximo del primer día .................. 770   "  
- Por cada día o fracción siguiente al del
depósito ................................. 770   "  

5. Vehículos con peso superior a 5.000 kg.
- Primera hora o fracción ................ 143 Ptas.
- Restantes horas o fracción ............. 112   "  
- Máximo del primer día .................. 994   "  
- Por cada día o fracción siguiente al del
depósito ................................. 994   "  

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas
por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Así mismo la Corporación por unanimidad de los seño-
res asistentes y por lo tanto con el quórum legal exigido
en el artículo 47.3.h) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, acuerda:

Ordenanza Fiscal de la Tasa por prestación del servicio de
agua.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación de los
artículos 8 1, 9 1 y 11 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la Tasa por prestación del servicio de agua, en los si-
guientes términos:
Artículo 8 1.-

T A R I F A S

Epígrafe 1. Acometidas a la red general: por derechos de
acometida y según el diámetro de la misma expresado en mi-
límetros.
1.1 Para Secciones de hasta 13 mm. ........... 12.12 5 ptas.
1.2  "       "     de más de 13 hasta 25 mm...18.73 9   "  
1.3  "       "     de más de 25 hasta 30 mm...22.04 6   "  
1.4  "       "     de más de 30 hasta 40 mm...24.25 0   "  
1.5  "       "     de más de 40 hasta 50 mm...28.65 9   "  
1.6  "       "     de más de 50 hasta 65 mm...33.06 8   "  
1.7  "       "     de más de 65 hasta 80 mm...49.60 2   "  
1.8  "       "     de más de 80 hasta 100 mm..60.62 5   "  



1.9  "       "     de más de 100 mm. .........71.64 8   "  

Epígrafe 2. Alta en el servicio: en viviendas, estableci-
mientos industriales o comerciales, obras y otros aprove-
chamientos.
2.1 Para contadores de hasta 13 mm. .......... 1.764  ptas.
2.2  "       "      de más de 13 hasta 25 mm.. 2.315   "   
2.3  "       "      de más de 25 hasta 30 mm.. 2.866   "   
2.4  "       "      de más de 30 hasta 40 mm.. 3.418   "   
2.5  "       "      de más de 40 hasta 50 mm.. 3.968   "   
2.6  "       "      de más de 50 hasta 65 mm.. 4.520   "   
2.7  "       "      de más de 65 hasta 80 mm.. 5.070   "   
2.8  "       "      de más de 80 hasta 100 mm. 5.622   "   
2.9  "       "      de más de 100 mm. ........ 6.173   "   

Epígrafe 3. Suministro de agua: el volumen de agua consumi-
da en cada período trimestral, se liquidará teniendo en
cuenta los precios señalados para cada tramo de volúmenes
parciales y en relación a los usos, que seguidamente se in-
dican:

3.1.1. Usos demésticos y asimilados : Por cada vivienda
o asimilado y trimestre:
- De 0 hasta 20 m 3 ........................ 36'00 Ptas/m 3

- Mas de 20 m 3 hasta 45 m 3 ................ 37'50    "
- Más de 45 m 3 hasta 90 m 3 ................ 44'00    "
- Más de 90 m 3 ............................ 61'00    "

3.1.2. Usos comerciales e industriales y otros : por
trimestre:
- De 0 hasta 20 m 3 ........................ 36'00 Ptas/m 3

- Mas de 20 m 3 hasta 550 m 3 ............... 37'50    "
- Más de 550 m 3 hasta 2.500 m 3 ............ 40'00    "
- Más de 2.500 m 3 ......................... 50'00    "

Epígrafe 3.2. Término fijo mensual: por cada contador según
calibre y para los distintos usos indicados en el epígrafe
3.1 Para contadores de hasta 13 mm. .......... 88 pt as.
3.2  "       "      de más de 13 hasta 25 mm.. 316  "   
3.3  "       "      de más de 25 hasta 30 mm.. 439  "   
3.4  "       "      de más de 30 hasta 40 mm.. 562  "   
3.5  "       "      de más de 40 hasta 50 mm.. 685  "   
3.6  "       "      de más de 50 hasta 65 mm.. 809  "   
3.7  "       "      de más de 65 hasta 80 mm.. 933  "   
3.8  "       "      de más de 80 hasta 100 mm. 1.056   "   
3.9  "       "      de más de 100 mm. ........ 1.180   "   

Epígrafe 4. Bocas de toma de agua para extinción de incen-
dios: al mes.

4.1 Por cada boca instalada ................ 562
ptas.



Artículo 9 1.-  Cuota mensual por conservación de contadores:
Para contadores de hasta 13 mm. ................ 11 ptas.
 "       "      de más de 13 hasta 25 mm ....... 15  "   
 "       "      de más de 25 hasta 30 mm ....... 21  "   
 "       "      de más de 30 hasta 40 mm ....... 27  "   
 "       "      de más de 40 hasta 50 mm ....... 33  "   
 "       "      de más de 50 hasta 65 mm ....... 39  "   
 "       "      de más de 65 hasta 80 mm ....... 45  "   
 "       "      de más de 80 hasta 100 mm ...... 52  "   
 "       "      de más de 100 mm. .............. 58  "   

Artículo 11 1.- El suministro de agua, a efectos de esta Or-
denanza, se clasificará:

1.- Usos domésticos y asimilados:
a) Tendrán la consideración de usos domésticos los

consumos que se realicen en viviendas.
b) Tendrán la consideración de usos asimilados a vi-

vienda los consumos que se realicen para calefacción, gara-
jes, riegos de jardines y demás servicios comunes en régi-
men de comunidad, así como los de los locales de una misma
finca sin acometida independiente.

Si una toma se destina a usos domésticos y asimila-
dos de una misma finca, el número de viviendas a los efec-
tos de determinar los límites de los bloques de consumo, se
considerará aumentado en el número de usos asimilados des-
critos anteriormente.

El mismo número de viviendas y asimilados a conside-
rar en las urbanizaciones, cuyo suministro se está efec-
tuando mediante una toma colectiva a efectos de aplicación
de lo establecido en este apartado, será el de los que es-
tén construidos ocupados y en servicio de forma permanente,
temporal u ocasional, en la fecha de entrada en vigor de la
presente ordenanza y podrá revisarse a petición del sujeto
pasivo.

2.- Usos comerciales e industriales y otros, enten-
diéndose como tales: los que se realizan en los distintos
locales donde se ejerzan actividades comerciales e indus-
triales y sus locales afectos a las mismas; los que se rea-
lizan en los distintos locales donde se prestan los servi-
cios dependientes de las Entidades del Estado, Comunidad
Autónoma, Provinciales y Locales; los que se realizan en
locales o solares, distintos de los enumerados anteriormen -
te.

Segundo .- Someterla a información pública y audiencia de
los interesados por plazo de 30 días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas



por la Corporación. De no producirse éstas, la presente mo-
dificación se considerará aprobada definitivamente.

Presupuestos y Cuentas.-

PRESUPUESTO GENERAL PARA 1995.

Presenta el presupuesto el Sr. Alcalde, como respon-
sable directo de los asuntos económicos, quien manifiesta
que el correspondiente al Ayuntamiento asciende a más 5.300
millones de pesetas en cuyo importe se incluye la cobertura
del déficit contable del ejercicio anterior; se ha preten-
dido reflejar en el mismo nuevamente un criterio de auste-
ridad, absorbiendo según es preceptivo el referido déficit ,
aunque sin renunciar a un moderado incremento total para
hacer frente al aumento en un 3'5% de los gastos de perso-
nal y a las inversiones necesarias para continuar las obras
iniciadas en el ejercicio anterior y dotar otras tan impor-
tantes como el nuevo depósito de aguas (que habrá de abas-
tecer al Sector nº 12 del Suelo Urbanizable Programado y a
los colindantes con el mismo), diversas actuaciones en los
Barrios, mejoras en las vías públicas o el nuevo te atro.

Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo de Izquier-
da Unida.

Defiende la enmienda el Sr. Revuelta, quien dice
sentirse en la necesidad de reiterar los argumentos de años
anteriores al encontrarse ante la misma situación g eneral.

Considera que las previsiones de ingresos están so-
brevaloradas, ofreciendo diversos ejemplos de ello, lo que
podría dar lugar a gastos corrientes por un importe supe-
rior en 400 ó 500 millones de pesetas a los ingresos de la
misma clase.

En cuanto a los gastos se niega a ofrecer un estudio
pormenorizado por considerarlo inútil ante tan importante
desfase de ingresos, limitándose a protestar enérgicament e
porque la transferencia del Ayuntamiento al Patronato de
Cultura se reduzca a 71 millones de pesetas, cuando se tra-
ta de una actividad que merecería los mayores esfuerzos
para ir incrementando paulatinamente sus dotaciones .

Contesta el Sr. Alcalde que en los principales con-
ceptos se ha recaudado en 1994 lo presupuestado y aún más,
a pesar de las pesimistas manifestaciones formuladas por el
Sr. Revuelta con ocasión de su enmienda a los Presupuestos
para aquel año. En cuanto al Patronato de Cultura recuerda
que se ha pasado de los 55 millones presupuestados en 1.989
a los 71 actuales, que nos encontramos en situación defici-
taria y que además es preciso tener en cuenta otras inver-
siones como las destinadas al Palacio de la Cotilla o al
nuevo teatro. Concluye reiterando que la situación económi -



ca municipal es delicada, que el Proyecto de Presupuestos
presentado se rige por lo tanto por criterios de austeridad
y que para el buen funcionamiento del Ayuntamiento es im-
portante contar con un Presupuesto no prorrogado, por todo
lo cual es inadmisible la enmienda presentada.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, anuncia su apoyo a la enmienda, habida cuenta de la de-
ficiente estimación tanto de los ingresos como de los gas-
tos presupuestados.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, hace
suyas las consideraciones del Sr. Alcalde, observa que los
cálculos presupuestarios son siempre "preventivos", que
tampoco los del Grupo de Izquierda Unida son infalibles y
que precisamente por eso está previsto el mecanismo legal
de las modificaciones de créditos. En cuanto a la transfe-
rencia al Patronato de Cultura ronda las 200.000 pesetas
por día, a lo que hay que añadir las inversiones indicadas
por el Sr. Alcalde y las que con el mismo fin puedan reali-
zar en Guadalajara otras Instituciones.

Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Soc ialista.

Defiende la enmienda el Portavoz del Grupo, Sr. Gar-
cía Breva, quien considera que el equipo de gobierno no ha
conseguido la estabilización económica necesaria para re-
lanzar las inversiones, que el retraso en la presentación
del presupuesto lo hará prácticamente inejecutable por est a
Corporación y que el alivio en la carga financiera, produ-
cido por la refinanciación de la deuda, se ve absorbido por
el creciente déficit de los servicios, cuando debería ha-
berse utilizado para gastos de inversión.

Considera que falta una justificación suficiente del
incremento previsto en muchas partidas de ingresos y dice
que no existe control del gasto y que falta rigor en la
ejecución del Presupuesto, siendo conspicuos ejemplos de
ello la apelación al principio de evitación del enriqueci-
miento injusto para cubrir gastos irregulares tan importan -
tes como el exceso en las obras de pavimentación y adecua-
ción de la Plaza de Santo Domingo o los trabajos extracon-
tractuales realizados por la concesionaria del servicio de
recogida de basuras durante los años 1993 y 1994.

Contesta el Sr. Alcalde que su equipo de gobierno
está hipotecado por la crítica situación de la economía mu-
nicipal encontrada, que ha habido que hacer frente a revi-
siones de precios y a gastos pendientes de anteriores equi-
pos de gobierno y que, a pesar de ello, en los últimos dos
años y medio se han incrementado los gastos sociales y se
han realizado inversiones por unos 1.500 millones de pese-
tas.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta
acepta que las economías producidas por la refinanciación



de la deuda deberían haberse destinado a incrementar la in-
versión, aunque puntualiza que para ello sería preciso sa-
near previamente la situación de los gastos e ingresos co-
rrientes. A pesar de esta observación, su Grupo comparte
las líneas generales de la enmienda y votará a su f avor.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, reitera
que durante el mandato del actual equipo de gobierno se ha
intentado aclarar los déficits arrastrados de años anterio -
res, que ha sido muy importante la refinanciación de la
deuda y el esfuerzo realizado para abonar gastos corrientes
atrasados y que no puede decirse que en este período no
haya dado el Ayuntamiento un fuerte impulso a la Ciudad,
especialmente en materia de urbanismo con la colaboración
de todos los Grupos. Continúa diciendo el Sr. Tomey que el
déficit en los gastos corrientes es una situación general
en todas las Entidades Locales, que en algunos servicios
como el de transporte urbano de viajeros está incluso ins-
titucionalizado y subvencionado por el Estado; y que la
cuantificación de las inversiones es preventiva y estimati -
va, no pudiendo crecer más porque hay que seguir enjugando
el déficit heredado.

Sometidas a votación, las enmiendas a la totalidad
presentadas por los Grupos de Izquierda Unida y Socialista
son rechazadas al obtener 12 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

Seguidamente se da cuenta de las enmiendas presenta-
das por el Grupo Popular, ya aceptadas en Comisión, sobre
las que los señores Portavoces de los Grupos de Izquierda
Unida y Socialista manifiestan su abstención.

A continuación se procede a la votación del Presu-
puesto para el ejercicio de 1995 en su totalidad. Y la Cor-
poración por 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:
Primero .-
a) Aprobar el Presupuesto Municipal para el ejercicio de
1995, así como sus Bases de Ejecución, siendo su resumen
por Capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS DENOMINACION PESE-
TAS
    1      Impuestos Directos............... 1.391.6 50.000
    2      Impuestos Indirectos............. 436.000 .000
    3      Tasas y Otros Ingresos........... 1.132.7 15.000
    4      Transferencias corrientes........ 1.667.6 65.400
    5      Ingresos Patrimoniales........... 102.555 .409

 OPERACIONES CORRIENTES........... 4.730.585.809

    6      Enajenación Inversiones reales...  61.528 .603
    7      Transferencias de capital........ 156.740 .647
    8      Activos financieros..............    ---    



    9      Pasivos financieros.............. 358.541 .811
 OPERACIONES DE CAPITAL........... 576.811.061

        TOTAL INGRESOS................... 5.307.396.870

ESTADO DE GASTOS.

CAPITULOS  DENOMINACION                             PESETAS
     1     Gastos de personal............... 1.884.4 64.177
     2     G. de bienes corrientes y  de
           servicios........................ 1.617.8 71.485
     3     Gastos financieros............... 299.360 .000
     4     Transferencias corrientes........ 674.363 .413
           OPERACIONES CORRIENTES........... 4.476.059.075

     6     Inversiones reales............... 518.782 .458
     7     Transferencias de capital........     ---     
     8     Activos financieros..............     ---     
     9     Pasivos financieros.............. 32.600. 000

 OPERACIONES DE CAPITAL........... 551.382.458
 TOTAL GASTOS..................... 5.027.441.533

b) Aprobar la plantilla del personal funcionario, laboral y
eventual del Ayuntamiento, que regirá para el ejercicio de
1995 modificando la de 1994 de la siguiente forma:
Plazas de nueva creación como funcionarios de carre ra :
- Dos plazas de Bomberos, encuadradas en el Grupo D, Escala
Admón. Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Se r-
vicio de Extinción de Incendios.
- Dos plazas de Conductor-Bombero, encuadradas en el Grupo
D, Escala de Admón Especial, Subescala de Servicios Espe-
ciales, Clase Servicio de Extinción de Incendios.
- Una plaza de Auxiliar de Topografía y Cartografía, encua-
drada en el Grupo D, Escala de Admón. Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Clase Plaza de Cometidos Especia-
les.
- Dos plazas de Oficial Matarife, encuadradas en el Grupo
D, Escala de Admón. Especial, Subescala de Servicios Espe-
ciales, Clase Personal de Oficios.
- Dos plazas de Ayudante de Obras, encuadradas en el Grupo
E, Escala de Admón. Especial, Subescala de Servicios Espe-
ciales, Clase Personal de Oficios.
- Dos plazas de Ayudante Fontanero Red General de Agua, en-
cuadradas en el Grupo E, Escala de Admón. Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales, Clase Personal de Ofi cios.
- Tres plazas de Peón, encuadradas en el Grupo E, Escala de
Admón. Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase
Personal de Oficios.
Plazas que se amortizan de funcionarios de carrera:
- Tres plazas de Ayudante de Matarife, encuadradas en el
Grupo E, Escala de Admón. Especial, Subescala de Servicios



Especiales, Clase Personal de Oficios.
Plazas que se amortizan de personal laboral fijo:
- Una plaza de Matarife, titulación exigida Graduado Esco-
lar.

c) Aprobar la Oferta de Empleo Público para 1995.

d) Aprobar las retribuciones e indemnizaciones de los miem-
bros de la Corporación y del personal municipal para dicho
ejercicio.

Segundo .-
a) Aprobar el Presupuesto del Patronato Deportivo Municipa l
para el ejercicio de 1995, así como sus Bases de Ejecución,
siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS DENOMINACION PESE-
TAS
    3      Tasas y otros ingresos............ 76.500 .000
    4      Transferencias corrientes......... 208.31 0.413
    5      Ingresos patrimoniales............ 2.100. 000

 TOTAL INGRESOS.................... 286.910.413

ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS DENOMINACION PESE-
TAS
    1      Gastos de personal................ 164.47 3.000
    2      G. de bienes corrientes y de -
           servicios......................... 89.242 .000
    4      Transferencias corrientes......... 12.400 .000

 OPERACIONES CORRIENTES............ 266.115.000

    6      Inversiones reales................ 1.200. 000
 OPERACIONES DE CAPITAL............ 1.200.000

      TOTAL GASTOS...................... 267.315.000

b) Aprobar la plantilla del personal, que regirá en el
ejercicio de 1995, sin modificaciones respecto de la de
1994.

c) Aprobar la Oferta de Empleo Público para el año de 1995.

d) Aprobar las retribuciones del personal para dicho ejer-
cicio.

Tercero .-
a) Aprobar el Presupuesto del Patronato Municipal de Cultu-



ra para el ejercicio de 1995, así como sus Bases de Ejecu-
ción, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION PESE-
TAS
    3      Tasas y otros ingresos............ 12.900 .000
    4      Transferencias corrientes.........  71.80 0.000
    5      Ingresos patrimoniales............ 2.000. 000
     TOTAL INGRESOS.................... 86.700.000

ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS DENOMINACION PESE-
TAS
    1      Gastos de Personal................ 49.808 .288
    2      G. de bienes corrientes y de -
           servicios......................... 30.520 .000
    4      Transferencias corrientes......... 6.171. 712

 OPERACIONES CORRIENTES............ 86.500.000

    6      Inversiones reales................ 200.00 0
        OPERACIONES DE CAPITAL............ 200.000

 TOTAL GASTOS...................... 86.700.000

b) Aprobar la plantilla del personal, que regirá en el
ejercicio de 1995, sin modificaciones respecto de la de
1994.

c) Aprobar las retribuciones del personal para dicho ejer-
cicio.

Cuarto .- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
150.1 y 160.4 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Regu-
ladora de las Haciendas Locales, aprobado inicialmente el
Presupuesto General se expondrá al público mediante anunci o
en el Boletín Oficial de la Provincia por quince días, du-
rante los cuales los interesados podrán examinarlo; consi-
derándose definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

Quinto .- De conformidad con lo dispuesto en los artículos
150.3 y 160.4 de la Ley 39/1.988, Reguladora de las Hacien-
das Locales, el Presupuesto General definitivamente aprob a-
do será insertado en el Boletín Oficial de la Provincia,
resumido por capítulos; entrando en vigor una vez publica-
do.

Créditos y Subvenciones.-



SOLICITUD AL BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA DE CAMBIO DE
FINALIDAD DE PRESTAMO PARA DESTINO A FOMENTO DE EMPLEO.

Dada cuenta de la propuesta de cambio de finalidades
del préstamo concertado con el Banco de Crédito Local de
España para inversiones en 1994 a fin de hacer frente a la
financiación de las obras incluidas en el Plan Concertado
de Fomento de Empleo, la Corporación por unanimidad de los
Sres. asistentes acuerda:

Solicitar al Banco de Crédito Local de España el
cambio de las siguientes finalidades del Préstamo nº 78-
390415074:
Código          Finalidad   Importe
SJ 5           Nuevos servicios Jardines 10.000.000
SP 15          Mantenimiento fuentes 10.000.000
GU 22          Glorieta Ramón y Cajal             8 .000.000
destinando el importe total de 28.000.000 de pesetas a la
financiación de las obras incluidas en el Plan Concertado
de Fomento de Empleo.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

SOLICITUD DE ADQUISICION DE PARCELA RUSTICA MUNICIPAL SITA
EN EL BARRIO DE USANOS.

Se da cuenta del expediente tramitado a solicitud de
Dª Carmen Pérez de Diego interesando la adquisición de fin-
ca de propiedad municipal en el Barrio de Usanos, así como
del informe del Jefe de la Sección y del dictamen de la Co-
misión Informativa de Asuntos Generales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto en contra por entender que la
escasa cuantía de la enajenación no tendrá mayor utilidad
para los intereses municipales y que es preferible defender
la integridad del patrimonio.

Y la Corporación por 22 votos a favor, 3 en contra y
ninguna abstención acuerda:
Primero .- Proceder a la enajenación de la finca rústica de
propiedad municipal, calificada de bien patrimonial, sita
en el Barrio de Usanos, parcela 37, polígono 2, paraje el
Candadillo.
Segundo .- Iniciar el oportuno expediente de enajenación me-
diante subasta pública.

Disfrute y Aprovechamiento.-

ADJUDICACION DE EXPLOTACION DE QUIOSCO DE PRENSA EN PLAZA
DE SANTA MARIA.



Dada cuenta del informe emitido por el Departamento
de Servicios Sociales y de conformidad con el dictamen de
la Comisión Informativa de Contratación, la Corporación po r
unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero .- Adjudicar a D. Jorge Cuartango Arroyo la explota-
ción, mediante concesión administrativa, de la ocupación d e
la vía pública mediante la instalación de un quiosco de
prensa sito en la Plaza de Santa María, de conformidad con
el pliego de condiciones aprobado.
Segundo .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo deposite la cantidad de 5.000 pesetas en la
Caja de la Corporación en concepto de garantía defi nitiva.

CONTRATACION.

Obras.-

ADJUDICACION DE REDACCION DE PROYECTO Y EJECUCION DE OBRA
DE DEPOSITO REGULADOR DE AGUA EN MARCHAMALO.

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 Tematex, S.A., la redac-
ción de proyecto y ejecución de la obra de un depósito re-
gulador de agua en Marchamalo, en la variante nº 1 de su
oferta, por un importe de 49.875.000 pesetas (I.V.A. in-
cluido) para la realización de un depósito de agua de 2.000
m3.
Segundo .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo deposite la cantidad de 1995.000 pesetas en
la Caja de la Corporación en concepto de garantía definiti-
va.

Obras (certificaciones).-

RECURSO DE REVISION INTERPUESTO POR EL GRUPO MUNICIPAL SO-
CIALISTA CONTRA ACUERDO APROBATORIO DE LIQUIDACION DE OBRAS
DE PAVIMENTACION Y ADECUACION DE LA PLAZA DE SANTO DOMINGO.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, se ratifica en el contenido del recurso, mostrando su
extrañeza por las afirmaciones contenidas en el informe del
Director de la obra sobre la oportunidad de aplicar la teo-
ría del enriquecimiento injusto o sobre la necesidad de li-
quidar el exceso de obra por su valor real: entiende que
debería haberse remitido a los Tribunales la determinación



de si procede aplicar dicha teoría y no de oficio, sino a
petición del contratista; porque con el proceder del equipo
de gobierno se ha seguido la vía de los hechos consumados y
se han desconocido los acuerdos y competencias del Pleno.

Seguidamente el Ilmo. Sr. Alcalde se manifiesta or-
gulloso de esta obra --que en su totalidad, estacionamiento
subterráneo incluido, se debe a las sucesivas actuaciones y
desvelos de los equipos de gobierno socialista, de Izquier-
da Unida y popular--, dice que en ningún caso se ha produ-
cido un abuso de su autoridad, sino que ha proporcionado
todos los datos y documentación e incluso ha aceptado la
constitución de una Comisión Especial. Y en cuanto al tan
repetido concepto del "enriquecimiento injusto" aclara qu e,
si la obra ha enriquecido el patrimonio de la ciudad, no
puede dejar de pagarse al contratista ni obligarle para
ello a seguir la vía judicial.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, observa que, con independencia de la califi-
cación que merezca el resultado de la obra, en su proceso
de ejecución se han vulnerado gravemente las normas que ri-
gen la contratación administrativa, por lo que su Grupo
apoyará el recurso del Grupo Socialista.

Por el Grupo Socialista el Sr. García Breva acepta
las puntualizaciones sobre el alcance de la expresión "en-
riquecimiento injusto", pero hace hincapié en que precisa-
mente el tener que invocar esta teoría presupone el fallo
en el procedimiento contractual establecido, fallo produc i-
do además a espaldas del Pleno Corporativo.

Sometido el asunto a votación el recurso obtiene 12
votos a favor, 12 en contra y 1 abstención, adoptándose con
el voto de calidad del señor Alcalde el siguiente a cuerdo:

Inadmitir el recurso extraordinario de revisión pre-
sentado por el Grupo Municipal Socialista contra el acuerdo
plenario de fecha 30 de septiembre de 1994 por el que se
aprobó la liquidación de las obras de pavimentación y ade-
cuación de la Plaza de Santo Domingo, por no poder subsu-
mirse las alegaciones formuladas en el error de hecho al
que pretende acogerse.

Servicios.-

AMPLIACION DEL CONTRATO CON LIMPIEZAS LUMEN, S.A., PARA
LIMPIEZA DEL CENTRO SOCIAL DE IRIEPAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer -
da:
Primero .- De conformidad con la cláusula 6 0 del pliego de
condiciones que sirvió de base para la adjudicación del
servicio de limpieza a la empresa Limpiezas Lumen, S.A.,



ampliar el contrato con la del Centro Social de Iriépal, de
conformidad con la propuesta del Técnico Municipal y por el
precio anual de 387.340 pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo deposite en la Caja de la Corporación la
cantidad de 7.747 pesetas en concepto de garantía definiti-
va.

RENUNCIA Y ADJUDICACION DE LIMPIEZA DE CRISTALES EN CASA
CONSISTORIAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer -
da:
Primero .- Aceptar la renuncia formulada por Laz de Manteni-
miento, S.L., adjudicataria del servicio de limpieza de
cristales de la Casa Consistorial y edificio contiguo des-
tinado a Oficinas Municipales, incautándole la fianza pro-
visional de 40.000 pesetas constituida al efecto.
Segundo .- Adjudicar al segundo oferente, D. Jesús Torija
Arroyo, el servicio de limpieza de cristales y marcos de
ventanas interiores y exteriores, huecos exteriores de las
ventanas y mamparas de separación de despachos de la Casa
Consistorial y edificio contiguo destinado a Oficinas Muni -
cipales por un importe de 56.000 pesetas mensuales (I.V.A.
incluido), de conformidad con los pliegos de condiciones
aprobados al efecto.
Tercero .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo deposite en la Caja de la Corporación la
cantidad de 80.640 pesetas en concepto de garantía defini-
tiva.

REVISION DEL CANON DEL SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENI-
MIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer -
da:
Primero .- Aprobar el cuadro de precios unitarios que regi-
rán en el contrato para la conservación y adecuación de las
instalaciones de alumbrado público situadas dentro del tér -
mino municipal de Guadalajara, durante el período compren-
dido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1995, que
queda actualizado con los siguientes coeficientes de revi-
sión:

Inspección .......................... 1'0361
Accionamiento manual................. 1'0337
Conservación general................. 1'0246
Reposición de lámparas en grupo...... 0'9907



Limpieza de luminarias y soportes.... 1'0399
Pintura.............................. 1'0401

Segundo .- Incluir dentro del cuadro de precios unitarios,
en el apartado relativo a conservación general, la lámpara
de 400 W de halogenuros metálicos por el precio de 830 pes-
etas, al amparo de lo dispuesto en la cláusula VII.2 del
pliego de condiciones técnicas.

INFORME DE ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO PRESENTADO POR
TRAP, S.A., Y DETERMINACION DE TARIFAS.

Se da cuenta del expediente tramitado en relación
con el estudio económico y financiero presentado por Trap,
S.A., para el servicio de transporte urbano de viajeros,
así como de la correspondiente propuesta de determinación
de tarifas.

Por iniciativa del Portavoz del Grupo Socialista,
Sr. García Breva, aceptada por los restantes Grupos, se in-
cluye en la tarifa un nuevo tipo de billete reducido para
minusválidos.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:
Primero .- Informar favorablemente el importe de la tarifa
de equilibrio del Servicio de Transporte Urbano de viajeros
para 1995, resultante del estudio realizado por el Jefe del
Negociado de Tráfico y Transportes, que asciende a un im-
porte de 104'5583 pesetas (incluido el 7% de I.V.A. ).
Segundo .- Proponer a la Consejería de Sanidad de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha la aprobación de las
siguientes tarifas para los billetes a cobrar a los usua-
rios del transporte urbano de viajeros:

Tipo de Billete                       Tarifa   
Billete ordinario..............        55 ptas.
Billete combinado..............        60 ptas.
Bono bus ordinario.............        40 ptas.
Bono bus pensionista...........        30 ptas.
Bono bus estudiante............        30 ptas.
Bono bus escolar...............        30 ptas.
Bono bus minusválido...........        30 ptas.
Bono bus manual................        35 ptas.

ABONO DE TRABAJOS EXTRACONTRACTUALES REALIZADOS POR B.F.I.
DURANTE LOS AÑOS 1993 Y 1994.

Se da cuenta del expediente tramitado para el abono
a B.F.I., S.A., de diversos trabajos de recogida de basuras
y de limpieza realizados fuera de contrato durante los años
1993 y 1994.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta dice
que debió someterse previamente al Pleno la realización de
estos trabajos y que los criterios seguidos para su valora-



ción no son coherentes, pues, por ejemplo, no es lógico que
el número de contenedores sirva de medida del trabajo de la
empresa sin más especificaciones, ya que el volumen de ba-
sura a recoger no depende de dicho número. Por otro lado no
se acredita la efectiva realización de los trabajos factu-
rados —lo que dada la naturaleza de los mismos debió com-
probarse inmediatamente después de su realización— y a ello
se añade el hecho de que en general tampoco el servicio
contratado se presta de forma satisfactoria.

Por el Grupo Socialista el Sr. Sevillano observa que
del expediente no resulta con suficiente claridad el impor-
te ni la efectiva realización de los trabajos, que, a pesar
de haberlos solicitado, tampoco ha aportado la empresa los
documentos de cotización a la Seguridad Social que acredi-
ten la realidad de los trabajadores empleados en estos tra-
bajos extraordinarios, que se factura por aparatos cuya
obligatoria existencia ya se recogía en el pliego de la
contrata y que tampoco se acredita que los medios materia-
les y personales utilizados para la limpieza del paraje de
Miraflores supongan una aportación superior a la contrata-
da. Continúa diciendo que, mientras no se amplíe la zona
incluida en la contrata como de prestación del servicio, no
debería haber lugar a mayores costes para el Ayuntamiento
por la utilización de nuevos medios —que en el caso de los
contenedores más bien facilita la recogida y habría de aba-
ratarla—; indica también que la concesionaria ha acumulado
incumplimientos de sus obligaciones en relación con el
vertedero, aula ecológica, recogida de papeleras incluso e n
las zonas verdes, limpieza de pintadas, sustitución del
personal en vacaciones, etc. Y concluye que, sobre todo, es
inadmisible que la realización de estos trabajos extraordi -
narios no se sometiera previamente a la autorización del
Ayuntamiento Pleno.

Contesta el Sr. Alcalde que le disgusta incrementar
el coste de los servicios, pero que los informes obrantes
en el expediente acotan y justifican el importe de los gas-
tos realizados, que algunos de estos son notorios y se han
reflejado incluso por la prensa local. Ofrece a los señores
Concejales la posibilidad de examinar toda la documentació n
de la empresa. Y concluye que, precisamente por tratarse de
asunto de la competencia del Pleno, se ha sometido a su co-
nocimiento en esta Sesión, debiendo tenerse en cuenta que
la gestión diaria del servicio obliga en ocasiones a adop-
tar decisiones inaplazables.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 12 en contra
y ninguna abstención acuerda:

Aprobar los trabajos extracontractuales realizados
en 1993 y 1994 por Browning-Ferris Industries Iberica,
S.A., concesionaria del servicio de limpieza viaria, reco-
gida de basuras y transporte y eliminación de residuos só-
lidos urbanos, por su importe respectivamente de 19.563.25 3



pesetas y 21.253.761 pesetas.

URBANISMO.

Planeamiento.-

PROPUESTA DE MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL CENTRO CIVI-
CO DEL POLIGONO EL BALCONCILLO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de los Sres. asistentes y por lo
tanto con el quórum exigido por el artículo 47.3.i) de la
Ley 7/l.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local, acuerda:

Denegar la propuesta de modificación del Plan Par-
cial de Ordenación Urbana del Polígono El Balconcillo, 3 0

fase, Sector Norte, planteada por Centro Comercial de Gua-
dalajara, S.A., para las parcelas 2 y 3 del Centro Cívico;
por cuanto por una parte la ampliación de usos que se pre-
tende se efectúa de forma excesivamente genérica, debiéndo -
se especificar las clases o categorías en función de las
determinaciones de usos del Plan General de Ordenación Ur-
bana y su encuadre dentro de las categorías de usos que ad-
mite, con carácter genérico, dicho Plan; y por otra, la
propiedad de los terrenos se encuentra vinculada a los usos
previstos en su título de adquisición.

RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR ARAGU, S.A., CONTRA
ACUERDO PLENARIO DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1994 DENEGATORIO DE
LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR nº 1 DEL SUELO
URBANIZABLE PROGRAMADO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de los Sres. asistentes y por lo
tanto con el quórum exigido por el artículo 47.3.i) de la
Ley 7/l.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local, acuerda:
Primero .- Desestimar el recurso de reposición interpuesto
por la entidad Aragu, S.A., contra acuerdo plenario de 30
de septiembre de 1994, denegatorio de la aprobación inicial
del Proyecto de Modificación Puntual del Plan Parcial del
Sector nº 1 del Suelo Urbanizable Programado; ya que, en
aplicación de las Ordenanzas reguladoras, los espacios que
se pretende incorporar al uso comercial tienen considera-
ción de planta sótano al quedar situados por debajo de la
cota de referencia de la altura reguladora y, por tanto, no
pueden destinarse a usos lucrativos, salvo garajes, traste -
ros o espacios comerciales con acceso desde la planta baja,
aunque hubieran podido —como el presente caso— tener acceso
directo a nivel de calle por efecto de la pendiente de la



misma.
Segundo .- La presente resolución se adopta sin perjuicio de
que con motivo de la revisión del Plan General de Ordena-
ción Urbana, actualmente en tramitación, se proceda al es-
tudio de la conveniencia de modificar o no la ordenación
actual sobre usos admisibles para las diferentes plantas y
cómputo de aprovechamientos lucrativos.

PROPUESTA DE MODIFICACION DEL P.G.O.U. FORMULADA POR EL
I.N.S.S. PARA EDIFICIO SITO EN LA PLAZA DEL CARMEN C/V A
CALLE CERVANTES.

A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde el presente asunto
se retira del Orden del Día.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos (Festejos).-

PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 1995.

El Ilmo. Sr. Alcalde expone la necesidad de formular
propuesta a la Dirección Provincial de Trabajo sobre las
fiestas laborables de carácter local para el año 1995, ma-
nifestando que, a tal efecto y teniendo en cuenta las pre-
visiones sobre celebración de las Ferias y Fiestas de sep-
tiembre, su propuesta es señalar los días 8 y 15 de sep-
tiembre.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, considera que sería preferible que se señalasen como
fiestas laborables los días 7 y 8 de septiembre.

Sometido el asunto a votación, la Corporación por 16
votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención acu erda:

Proponer al Ministerio de Trabajo como fiestas labo-
rables de carácter local para el año 1995 los días 8 y 15
de septiembre.

INDETERMINADOS.

CONVENIO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
SOBRE CIUDADES SALUDABLES.

Dada cuenta del borrador de convenio remitido por la
Consejería de Sanidad para el desarrollo de actividades en-
marcadas en el programa de Ciudades Saludables, la Corpora-
ción por unanimidad de los señores asistentes acuer da:
Primero .- Aprobar el Convenio entre la Consejería de Sani-
dad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el
Ayuntamiento de Guadalajara para el desarrollo de activida -
des enmarcadas en el programa de Ciudades Saludable s.



Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del
citado Convenio y de cuantos documentos puedan derivarse
del mismo.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE CREACION DE UNA COMISION
PARA AYUDAS A PAISES SUBDESARROLLADOS.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, da
cuenta de la Moción en la que para una mejor coordinación
de las actividades asistenciales de este Ayuntamiento en su
proyección hacia las necesidades del Tercer Mundo, propone:

"Que se cree una Comisión para Ayudas a Países Sub-
desarrollados, bajo la presidencia del Alcalde o Concejal
en quien delegue, con un representante de cada uno de los
grupos políticos de este Ayuntamiento e igual número de
miembros de Organizaciones no Gubernamentales domiciliad as
en Guadalajara, que serán designados por ellos mismos, y
cuyas funciones serán las de:
- Hacer las convocatorias y fijar las bases de las mismas.
- Estudiar las solicitudes y los proyectos.
- Proponer adjudicaciones a la Comisión de Gobierno .
- Hacer el seguimiento del gasto y ejecución del pr oyecto."

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, manifiesta que su Grupo ha presentado una Mo-
ción alternativa, por lo que solicita que se retire la pro-
puesta por el Grupo Popular a fin de intentar una solución
pactada entre todos los Grupos. En cualquier caso, ruega
que el nombre propuesto para la Comisión se sustituya por
el de Comisión de Ayuda o Cooperación al Desarrollo .

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, solicita también que se intente llegar a una propuesta
conjunta, aunque advierte que la composición de la Comisión
debería respetar el derecho del Ayuntamiento a resolver so-
bre sus propios fondos.

El Grupo Popular se muestra conforme con estas suge-
rencias y la Moción es retirada.

Servicios Culturales y Recreativos.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE PLACA CONMEMORATIVA DE LA
ETAPA DE LEOPOLDO ALAS "CLARIN" EN GUADALAJARA.

Por el Grupo Popular D. Pedro Fernández da lectura a
la Moción en la que, habida cuenta de que Leopoldo Alas
"Clarín" situó en esta ciudad las andanzas de alguno de sus
más célebres personajes literarios, contribuyendo a la di-



fusión de nuestro nombre, propone:
"Que en el modo digno que se convenga se acuerde por

esta Corporación la instalación de una inscripción conmemo -
rativa en la recoleta Plaza de Dávalos que perpetúe y ad-
vierta de que es un histórico lugar literario porque por
allí deambuló uno de los personajes más preclaros y recono-
cidos de los cuentos españoles - Pipá."

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE INCLUSION DE LA FINCA
CASTILLEJOS EN EL PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL RIO H ENARES.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta del
proyecto de la Confederación Hidrográfica del Tajo para
acondicionamiento integral del río Henares desde Humanes
hasta su desembocadura en el río Jarama, en el que podría
incluirse la finca de Castillejos, recuperándose así una
zona situada en la ribera de este río, de gran belleza y
amplitud, actualmente en desuso y deterioro progresivo; ha -
bida cuenta así mismo de que ya el Pleno Corporativo cele-
brado el día 29 de enero de 1993 aprobó por unanimidad otra
Moción de este Grupo para el desarrollo de la referida fin-
ca, proponiendo la convocatoria de un concurso nacional de
ideas, propone:

"Que se solicite ante la Confederación Hidrográfica
del Tajo la inclusión de la finca Castillejos en el plan de
acondicionamiento integral de las márgenes del cauce del
río Henares que afectará desde la localidad de Humanes has-
ta su desembocadura en el río Jarama.

Esta solicitud deberá presentarse antes de que co-
mience a redactarse el proyecto de esta obra por parte de
la empresa que resulte adjudicataria en el concurso público
que ha convocado la Confederación Hidrográfica del Tajo, y
por lo tanto, que se cumpla la Moción aprobada por dicho
Pleno, para poder solicitar dicha subvención."

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE AYUDAS AL TERCER
MUNDO.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo Alonso-Cortés, manifiesta que la Moción —en la
que proponía que antes de acabar el ejercicio económico de
1994 se gastase la partida destinada al Tercer Mundo y se
tuviera en cuenta un proyecto sobre escuela de formación y
capacitación de mujeres guatemaltecas desplazadas— ha per -
dido su oportunidad al haber concluido el ejercicio de re-
ferencia; por lo que la retira con la intención de proponer
el referido proyecto concreto a la Comisión que está pre-
visto constituir para la concesión de esta clase de  ayudas.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA EN RELACION CON LA
APERTURA DE CENTROS ASISTENCIALES EN LA AVDA. DEL E JERCITO.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta ma-
nifiesta que retira en parte su Moción por haberse conclui-
do ya las aceras correspondientes al Centro de Día para la
Tercera Edad, sito en la Avda. del Ejército, que solicitaba
en la misma. Matiza también su otra solicitud de que en la
confluencia de la Avenida del Ejército con las calles de
Alcalá de Henares y Ramón de Garciasol se instale un semá-
foro, previo estudio técnico para evitar un entorpecimient o
excesivo del tráfico, a fin de eludir accidentes irrepara-
bles que se pueden producir debido a que actualmente se
cruza la calzada indiscriminadamente; indicando que acept a-
rán cualquier solución técnica que alcance la finalidad de-
seada, sin necesidad de que sea precisamente un nuevo semá-
foro.

Contesta el Sr. Alcalde que ya se ha redactado el
presupuesto para la regulación semafórica de este cruce y
que se afrontará su instalación tan pronto como sea posi-
ble.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.

INDETERMINADOS.

PREGUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA.

10.- Sobre sanciones por utilización indebida del bono bus
en el transporte urbano.

Contesta el Sr. Alcalde que ya ha ordenado a la em-
presa que se abstenga de obligar, como sanción, a picar por
segunda vez el bono bus de quienes lo utilizan indebidamen-
te; evitando así el perjuicio cierto para el Ayuntamiento
que esta práctica producía.



PREGUNTAS DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

1ª.- Sobre músicos callejeros.
Contesta el Sr. Alcalde que, según informe de la Po-

licía Local, la práctica habitual es permitir su actuación,
siempre que no resulte molesta y que se provean de la co-
rrespondiente autorización municipal.

2ª.- Sobre cortes de agua en el Barrio de Taracena.
Contesta el Sr. Alcalde que se está estudiando la

mejora de las conducciones para evitar los problemas de
desabastecimiento general del Barrio a que se refiere la
pregunta y que en el Presupuesto para 1995 se ha previsto
consignación con destino a la reparación del depósito de
agua.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar,
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las quince horas con quince minutos del día al prin-
cipio indicado, de todo lo cual, como Secretario, certifi-
co.



ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 28 DE FEBRERO DE 1995.

En la Ciudad de Guadalajara, a veintiocho de febrero
de mil novecientos noventa y cinco. En el Salón de Sesiones
de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los
señores Concejales 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 María Angeles Font Bonmatí, 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. Fernando Olalla Fernández, D ª
Mª Nieves Calvo Alonso Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo
y Dª Elvira Moreno Ortiz, al objeto de celebrar sesión
ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria,
para la que habían sido convocados en forma legal; estando
también presente el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier
González Martínez, y asistidos por mí, el Secretario
General de la Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet,
que da fe del acto.

No asisten D. Federico Bueno García y D. Fernando
Planelles Palomino.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora
el Sr. Interventor, D. Francisco Navarro del Olmo. 
 Siendo las once horas con cinco minutos, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión, pasándose a
tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del
Día:

APROBACION BORRADOR SESION DE 20 DE ENERO DE 1995.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 20 de enero de 1995 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 Sres. Concejale s
Delegados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre



los días 17 de enero y 22 de febrero de 1995, ambos
incluidos.

POBLACION Y TERRITORIO.

Empadronamiento y Censo Electoral.-

RECTIFICACION DEL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES REFERIDA
AL 1 DE ENERO DE 1995.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de los Sres. asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar la rectificación del Padrón de Habitantes
de este término municipal comprensiva de las variaciones
producidas durante el año 1994, de la que resulta una
población de 68.044 habitantes de derecho.
Segundo .- Remitir la documentación de la rectificación
padronal a la Delegación Provincial del Instituto Nacional
de Estadística.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

SUSTITUCION DE FOLIO EXTRAVIADO DEL LIBRO DE DECRET OS.

Extraviado el folio CLM-A núm. 243254 del papel
numerado emitido por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, que había sido destinado a la formación del Libro
de Resoluciones de la Alcaldía abierto el día 27 de junio
de 1994, sin que a la vista de las gestiones de búsqueda
realizadas y del tiempo transcurrido, sea previsible su
recuperación; la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes, de conformidad con lo establecido en el
artículo 6.2 del Decreto nº 126/86, de 25 de noviembre,
dictado por la Presidencia de la Junta, acuerda la
sustitución de dicho folio por el CLM-A núm. 364700 .

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda ratificar los siguientes Decretos
dictados por la Alcaldía-Presidencia:
I.- De personación en los siguientes recursos contencioso-
administrativos interpuestos ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha:
- Por TRAP, S.A., recursos números 02/1667/94, 02/1668/94,
02/1669/94, 02/1670/94, 02/1671/94, 02/1672/94, 02/1673 /94,



02/1674/94, 02/1675/94 Y 101/95, contra acuerdos de la
Comisión de Gobierno por los que se aprueba la subvención a
la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano
de viajeros correspondiente a los meses respectivos de
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre y octubre de 1994.
- Por TRAP, S.A., recurso nº 176/95, contra acuerdo del
Ayuntamiento Pleno sobre tarifa de equilibrio del Servicio
de Transporte Urbano de Viajeros.
- Por Gas Castilla-La Mancha, S.A., recurso nº 02/1729/94,
contra liquidación de precio público por ocupación del
suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública correspondiente
al segundo trimestre de 1994.
II.- De personación en el recurso de casación interpuesto
por Dª Soledad Sánchez-Seco de la Cruz ante el Tribunal
Supremo contra sentencia nº 1268, de 19 de diciembre de
1994, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en recurso de
suplicación contra despido improcedente.
III.- De personación en el recurso de casación interpuesto
por D. Victoriano Celada Sanz ante el Tribunal Supremo
contra Sentencia nº 575, de 3 de diciembre de 1994, dictada
por la Sección 1 0 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha por la que se desestima recurso contra
orden de demolición de edificio en polígono 44, parcela 4,
paraje "Las Majarillas".
IV.- De interposición de recurso de casación ante el
Tribunal Supremo contra Sentencia nº 27, de 25 de enero de
1995, dictada por la Sección 2 0 de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha contra acuerdo del
Ayuntamiento Pleno sobre incremento de retribuciones del
personal.

PERSONAL.

Selección.-

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE LA PLAZA DE
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.

Se da cuenta de las Bases y Convocatoria para la
provisión en propiedad de la plaza de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos vacante en la plantilla de funcionarios,
que han sido elaboradas por la Mesa General de Nego ciación.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, reitera la propuesta ya formulada ante la Mesa, de
que formen parte del Tribunal de la oposición, con voz pero
sin voto, un representante de cada uno de los Grupos



Políticos Municipales.
Sometido el asunto a votación, la Corporación por 15

votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones a cuerda:
Aprobar las Bases y Convocatoria para la provisión

en propiedad de la plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos vacante en la plantilla de funcionarios de este
Excmo. Ayuntamiento, sin incorporar la propuesta formulad a
por el Grupo Socialista.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

RESOLUCION DE RECLAMACION CONTRA EL PRESUPUESTO GENERAL
PARA 1995.

Dada cuenta de la reclamación presentada por el
Portavoz del Grupo Socialista Municipal, así como del
informe emitido por el Sr. Secretario General y del
dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Económicos,
la Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:
Primero .- Rectificar el art. 30.3, 4 y 5 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto para 1995, quedando redactado de
la siguiente forma:

"3.- Excepto en los casos singulares legalmente
previstos, en los expedientes de contratación directa
deberá quedar constancia de que antes de la adjudicación se
ha consultado al menos a tres empresas.

No será precisa esta consulta cuando se trate de
suministros menores, de cuantía no superior a 500.000
pesetas, cuya adquisición se proponga razonadamente por el
Negociado de Compras a la vista de al menos tres catálogos
de precios de empresas suministradoras, o cuando no excedan
de las 50.000 pesetas señaladas en el artículo 33.2 de las
presentes Bases."

4.- Donde dice "1.000.000 de pesetas", debe decir
"500.000 pesetas".

5.- Se suprime.
Segundo .- Elevar a definitivos los acuerdos de aprobación
inicial adoptados por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 20 de enero de 1995, incorporando la
rectificación aprobada en el punto anterior.
Tercero .- El Presupuesto General definitivamente aprobado
será insertado, resumido por capítulos, en el Boletín
Oficial de la Provincia, entrando en vigor una vez
publicado, de acuerdo con lo estipulado en el art. 150.3 y
5 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Loca les.

En este momento se incorpora a la sesión el Sr.
Interventor, D. Francisco Navarro del Olmo.



RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Se da cuenta del expediente tramitado para el
reconocimiento de obligaciones de ejercicios anteriores, no
aprobadas por no existir crédito disponible o por no haber
sido presentadas en su momento adecuadamente.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta
anuncia su voto en contra por considerar que éste no es el
instrumento adecuado para hacer frente a las indicadas
obligaciones; pues, al tratarse en su mayor parte de
facturas muy recientes correspondientes a servicios
ordinarios, deberían haber sido atendidas con cargo al
Presupuesto de 1994, evitándose así además un falseamiento
de su liquidación.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, anuncia también su voto en contra; pues, aunque sí
considera correcto este procedimiento, en el presente caso
pone de manifiesto la imprevisión del equipo de gobierno
para dotar adecuadamente en el Presupuesto las partidas de
estos servicios o para acudir a su debido tiempo a una
modificación de crédito.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que se trata del
reconocimiento de deudas por una cuantía mínima en relación
con el total del Presupuesto y que es algo habitual en
todos los ejercicios.

Y la Corporación por 12 votos a favor, 11 en contra
y ninguna abstención acuerda:

Reconocer las obligaciones de ejercicios anteriores
que se detallan a continuación, con cargo a las partidas
que así mismo se relacionan:

Proveedor y Concepto Importe Partida

RANK XEROS ESPAÑOLA, S.A.,
Fra. nº 625038 de 30/06/93.
Por mantenimiento y
conservación fotocopiadora 20.595 121.0.213.00

UNION FENOSA, por suministro
eléctrico Colegio V. del
Amparo, recibos año 1.992 2.765.513 422.0.221.00

UNION FENOSA, por suministro
eléctrico alumbrado público,
recibos 5 1 bimestre 1994 6.024.165 432.1.221.00

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL
SORBE, Fra. nº 159/94 de
05/12/94, suministro agua mes
de noviembre de 1994 11.822.624 441.0.221.01

TRAPSA, subvención transporte
urbano de viajeros mes de



Proveedor y Concepto Importe Partida
noviembre de 1994 22.352.390 513.0.470.00

REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS
PETROLIFEROS, S.A., fra. nº
74356100643 de 21/12/94 por
suministro gasóleo Estación
Autobuses 2.229.074 513.0.221.03

ANTONIO MORAN LARA, factura
por recibos I.B.I. 93 y 94
local Recaudación 162.717 611.0.202

TOTAL 45.377.078

Créditos y Subvenciones.-

ACUERDO SOBRE CAMBIO DE FINALIDADES DE SOBRANTES DE
PRESTAMOS SUSCRITOS CON EL BANCO DE CREDITO LOCAL DE
ESPAÑA.

Se da cuenta de la propuesta de cambio de
finalidades de los préstamos concertados con el Banco de
Crédito Local de España para inversiones en 1993 y 1994 a
fin de hacer frente a la financiación de distintas
inversiones.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, lamenta que se supriman algunas de las
escasas inversiones previstas; y, aunque está conforme con
las nuevas finalidades, anuncia la abstención de su Grupo
por coherencia con su postura al no aprobar los
Presupuestos de 1993 y 1994, cuyas inversiones se afectan
por esta modificación.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, anuncia su abstención; porque, aunque está conforme
con las nuevas finalidades, no lo está en general con la
gestión de las inversiones que viene realizando el equipo
de gobierno.

En este momento se ausenta del Salón D. Laureano
Martínez Pinilla.

El Ilmo. Sr. Alcalde observa que buena parte de los
créditos que se anulan son sobrantes de inversiones ya
realizadas.

Y la Corporación por doce votos a favor, ninguno en
contra y 11 abstenciones (entre las que se cuenta la del
Sr. Martínez Pinilla, de conformidad con lo dispuesto por
el art. 46.2.d) de la Ley de Bases de Régimen Local)
acuerda:

Solicitar al Banco de Crédito Local de España el
cambio de las finalidades que se detallan de los siguientes
préstamos:



Préstamo nº   11-390254620
Finalidades antiguas
Código          Finalidad   Importe
IA 4     Alumbrado público...................... 2.9 75.738
RZ 9     Ampliación y mejora de Centros Sociales 3.0 00.000

Suma.....................  5.975.738
Finalidades nuevas
Código          Finalidad   Importe
         Plan General de Ordenación Urbana...... 5.9 00.000
         Obras complementarias urbanización pis-
         cina cubierta.......................... 37. 117
         Pista Deportiva Barrio de La Esperanza.    38.621

Suma.....................  5.975.738
Préstamo nº   78-390415074
Finalidades antiguas
Código          Finalidad   Importe
GS 3     Terrenos Taracena...................... 1.7 25.000
JA 10    Rehabilitación locales P.G.O.U. ....... 3.0 00.000

Suma.....................  4.725.000
Finalidades nuevas
Código          Finalidad   Importe
         Depósito La Pedrosa nuevo.............. 4.7 25.000

Suma.....................  4.725.000

En este momento se reincorpora al Salón D. Laureano
Martínez Pinilla.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

APROBACION PLIEGOS DE CONDICIONES PARA ENAJENACIÓN DE FINCA
RUSTICA DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN EL BARRIO DE USAN OS.

Se da cuenta del pliego de condiciones redactado
para la enajenación de finca rústica municipal en el Barrio
de Usanos, que ha sido dictaminado favorablemente por la
Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto en contra por no estar
conformes con la enajenación acordada, tal como ya pusieron
de manifiesto en anterior sesión plenaria.

El Ilmo. Sr. Alcalde observa que el producto de esta
enajenación se reinvertirá en el mismo Barrio de Usanos y
que la finca rústica que se enajena no tiene
aprovechamiento agrícola ni ninguna otra utilidad para el
Ayuntamiento.

Y la Corporación por 20 votos a favor, 3 en contra y
ninguna abstención, acuerda:
Primero .- Aprobar el pliego de condiciones para la



enajenación mediante subasta de una finca rústica de
propiedad municipal sita en el Barrio de Usanos, por un
tipo de licitación de 304.800 pesetas.
Segundo .- Someter a información pública el pliego de
condiciones durante el plazo de ocho días mediante anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de
reclamaciones, publicándose simultáneamente el anuncio d e
licitación en el citado Boletín y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.

ENAJENACION DE TERRENO SOBRANTE DE VIA PUBLICA EN LA CALLE
LAYNA SERRANO DE ESTA CIUDAD.

Se da cuenta del expediente tramitado para la
enajenación de un terreno sobrante de vía pública en la
calle Layna Serrano de esta Ciudad, así como de los
informes y dictamen de la Comisión de Asuntos Gener ales.

Por los Grupos de Izquierda Unida y Socialista, sus
Portavoces Dª Mª Nieves Calvo y D. Fco. Javier García
Breva, anuncian su voto en contra, no de la venta —que es
obligada— sino de la valoración, muy baja para esa zona.

Y la Corporación por 12 votos a favor, 11 en contra
y ninguna abstención acuerda:
Primero .- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal el
siguiente bien de carácter patrimonial:

"Terreno de forma triangular, que ocupa una
extensión superficial de cinco metros cuadrados y cuarenta
decímetros cuadrados (5'40 m 5) y linda:

Frente de fachada o norte: con la calle de su
situación, Dr. Layna Serrano, en línea de 21'90 met ros.

Fondo sur: con la finca nº 10 de la misma calle, en
línea quebrada de 1'90 metros, más 20'00 metros,
completando 21'90 metros."
Segundo .- Adjudicar en venta directa a Avirresa, S.L., el
sobrante de vía pública descrito de 5'40 m 5 en su calidad
de propietario colindante por importe de 51.300 pesetas, 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 artículo 109 del Reglamento de bienes de las Entidades
Locales y facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para
que, en nombre y representación de este Ayuntamiento,
suscriba los documentos precisos para la ejecución de dicho
acuerdo.

RECTIFICACION DEL INVENTARIO DE 1993.
 

Dada cuenta de la rectificación del Inventario de
Bienes Municipales, comprensiva de las altas y bajas



acaecidas durante el ejercicio de 1993, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes
y Derechos de este Ayuntamiento, referida al 31 de
diciembre de 1993.
Segundo .- Remitir al Gobierno Civil y Organo
correspondiente de la Administración Autónoma una copia de
la rectificación del Inventario conforme preceptúa el art.
32 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locale s.

Disfrute y Aprovechamiento.-

SOLICITUD DE ESTACIONAMIENTOS ALCARREÑOS, S.A., INTERESANDO
REVISION PARA EL AÑO 1995 DE TARIFAS DEL APARCAMIENTO DE LA
PLAZA DE SANTO DOMINGO Y LIQUIDACION DEL CANON
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 1994.

A la vista de la solicitud formulada por
Estacionamientos Alcarreños, S.A., empresa concesionari a
del estacionamiento de la Plaza de Santo Domingo, de
conformidad con el informe de la Sección y con el dictamen
de la Comisión de Contratación, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar las siguientes tarifas de aplicación al
usuario del aparcamiento de la Plaza de Santo Domingo de
esta Ciudad para el año 1995:
Plazas de residentes: 1.759.276 pesetas (I.V.A. inc luido).
Plazas de rotación: 132 ptas./hora (I.V.A. incluido ).
Segundo .- Revisar el canon a satisfacer a este Excmo.
Ayuntamiento por plaza y año, que será el siguiente :
Para las de residentes: 3.159'38 ptas.
Para las de rotación: 1'264 ptas.
Tercero .- Darse por enterados del ingreso de 160.456
pesetas por parte de Estacionamientos Alcarreños, S.A.,
adjudicataria de la explotación del aparcamiento de Santo
Domingo, correspondiente a la liquidación del canon a
satisfacer al Ayuntamiento por el período comprendido entr e
el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1994.

CONCURSO PARA LA EXPLOTACION DE UN QUIOSCO DE VENTA DE
GOLOSINAS EN LA CALLE CIFUENTES.

A la vista 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:

Declarar desierto el concurso convocado para la
concesión del uso privativo de la vía pública mediante la
instalación de un quiosco para la venta de golosinas en la
calle Cifuentes de esta Ciudad, al no haberse presentado
ninguna proposición.



CONTRATACION.

Obras.-

PLIEGO DE CONDICIONES PARA REDACCION DEL PROYECTO DEL
MATADERO MUNICIPAL.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así
como del informe favorable de la Comisión de Contra tación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, observa que no debería someterse el pliego a
la aprobación Corporativa mientras no se contase con la
correspondiente consignación presupuestaria, que no resu lta
conveniente la prevista supresión de la línea de sacrificio
de ganado porcino y que tal vez debiera estudiarse la
prestación del servicio de matadero en mancomunidad con
otros municipios.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, indica que se modificó el destino de la consignación
incluida para este fin en el Presupuesto de 1994 y que no
se ha incluido tampoco ninguna cantidad en el de 1995, por
lo que será preciso tramitar sin dilación la pertinente
modificación de crédito, que permita al menos contar con
los fondos precisos para el pago de los honorarios de
redacción del proyecto, objeto del presente concurs o.

El Ilmo. Sr. Alcalde hace constar que el equipo de
gobierno ha realizado numerosas gestiones sobre este
asunto, que se trata de ir adelantando trámites sin que
para el presente sea precisa ninguna consignación y que es
su intención concluir la adaptación dentro del presente
año, lo que es factible si se tiene en cuenta que en su
mayor parte consiste en el suministro e instalación de
nueva maquinaria.

La Sra. Portavoz del Grupo de Izquierda Unida
advierte de la necesidad de modificar la cláusula
decimoquinta del pliego en cuanto prevé la simultánea
publicación del anuncio de exposición y del de licitación;
rectificación que es aceptada por el Sr. Alcalde.

Y la Corporación por 12 votos a favor, ninguno en
contra y 11 abstenciones acuerda:
Primero .- Aprobar el pliego de condiciones técnicas y
económico-administrativas que han de regir el concurso par a
la redacción del proyecto y ejecución de obras de
adaptación del Matadero Municipal a la directiva de la
Unión Europea, con la siguiente modificación:

En la cláusula decimoquinta se suprime el segundo
párrafo, que dice: "El anuncio... pliegos de condic iones."
Segundo .- Someter el mencionado pliego a información
pública por plazo de ocho días mediante edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia a efectos de reclam aciones.



ADJUDICACION DE OBRAS DE REHABILITACION DEL MERCADO DE
ABASTOS.

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 Austral Ingeniería, S.A.,
la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de
arreglo y rehabilitación del Mercado de Abastos Municipal,
por importe de 130.951.910 pesetas (I.V.A. incluido), y por
un plazo de ejecución de 5 meses.
Segundo .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días, contados a partir de la notificación del
presente acuerdo, deposite la cantidad de 5.238.076 peseta s
en la Caja de la Corporación en concepto de garantía
definitiva.

Servicios.-

PLIEGO DE CONDICIONES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS
Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Se da cuenta del pliego redactado para la
contratación del servicio de limpieza de Colegios y otras
dependencias municipales, así como del dictamen favorable
emitido por la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, propone que la duración del contrato se
reduzca de cinco a cuatro años, sugerencia que es admitida
por el Ilmo. Sr. Alcalde.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar el pliego de condiciones técnicas,
jurídicas y económico-administrativas que han de regir el
concurso para la adjudicación del servicio de limpieza de
Colegios Públicos y otras dependencias municipales, con la s
siguientes modificaciones:
- En la Base Segunda b) se añade un nuevo párrafo, que
queda redactado de la siguiente forma:

"El adjudicatario deberá comunicar mensualmente al
Ayuntamiento, mediante la entrega de los TC-2, de las altas
y bajas de los trabajadores contratados para la realización
del mencionado servicio."
- En la Base Tercera, segundo párrafo, donde dice "cinco
años" debe decir "cuatro años".
Segundo .- Someter dicho pliego a información pública
mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la
Provincia por plazo de ocho días, para oír reclamaciones,
publicándose simultáneamente el anuncio de licitaci ón.



URBANISMO.

Planeamiento.-

PROPUESTA DE MODIFICACION DEL P.G.O.U. FORMULADA POR EL
I.N.S.S. PARA EDIFICIO SITO EN CALLE DEL CARMEN C/V A CALLE
CERVANTES.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto, así
como de los informes emitidos por los Servicios Técnicos
Municipales y el dictamen de la Comisión de Urbanismo y
Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto en contra porque la propuesta
infringe lo dispuesto en la correspondiente Ordenanza de
las Normas Urbanísticas del Plan General sobre ocupación
máxima de la superficie edificable, sin que sobre ello
puedan imponerse criterios estéticos. Observa que la mayor
afluencia de usuarios colapsará aún más esta zona y sugiere
que, si el I.N.S.S. necesita más espacio, traslade sus
instalaciones a otro emplazamiento.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que precisamente se
trata de modificar el Plan General de Ordenación Urbana en
cuanto pueda tener de prohibitivo para la mayor edificación
propuesta, y ello teniendo en cuenta el destino de servicio
público de dicho inmueble y los demás razonamientos
incluidos en los informes obrantes en el expediente .

Y la Corporación por 20 votos a favor, 3 en contra y
ninguna abstención 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 Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana ,
redactado a instancia del Instituto Nacional de la
Seguridad Social para finca ubicada en la calle del Carmen
c/v a la calle Cervantes. La aprobación se extiende
exclusivamente al incremento de la superficie de ocupación
de la finca, denegándose la aprobación de la propuesta
referente a la elevación de alturas e incremento de
edificabilidad mediante la modificación de la planta ático ,
pudiendo efectuar únicamente obras de mejora y
rehabilitación.
Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de información
pública para alegaciones mediante anuncios a publicar en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Boletín Oficial de la
Provincia y periódico local.
Tercero .- En el supuesto de no presentarse alegaciones, el
Proyecto se entenderá aprobado con carácter provisional,
remitiéndose un ejemplar a la Diputación Provincial y a la
Comisión Provincial de Urbanismo para la emisión de informe



en el plazo de un mes. Emitidos ambos informes, o
transcurrido el plazo sin su recepción por el Ayuntamiento,
se remitirá el expediente a la Comunidad Autónoma para su
aprobación definitiva.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

APROBACION DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE EN PARCELA C-3
DEL PERI BALCONCILLO, 3 0 FASE, SECTOR SUR.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, así
como de los informes emitidos por los Servicios Técnicos
Municipales y el dictamen de la Comisión de Urbanismo 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, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero .- Desestimar las alegaciones presentadas por D.
Luis Antonio García Chicharro, D. Angel Corral Hernando, Dª
Mª del Pilar García Chicharro y D. Alvaro Muela Sanz, por
cuanto las determinaciones del Estudio de Detalle no
vulneran lo dispuesto en el Plan General de Ordenación
Urbana y no se produce perjuicio a los predios colindantes
a que se refiere el artículo 91.3 de la Ley del Suelo, toda
vez que la separación a los testeros de las viviendas
unifamiliares colindantes es superior en todo caso a la
prevista en la ordenación volumétrica que se modifica por
el Estudio de Detalle; desestimando también la propuesta de
ordenación contenida en las alegaciones por cuanto al
implicar un desplazamiento de la zona verde pública, se
perjudicaría su funcionalidad.
Segundo .- En consecuencia con lo anterior, aprobar con
carácter definitivo el Estudio de Detalle redactado por
Urbazo, S.A., con las siguientes condiciones:
   - La ejecución de la zona verde V.J.C. 1' se realizará

con cargo a la actuación residencial objeto del
Estudio de Detalle, incorporándose al Proyecto de
Obras de acuerdo con las especificaciones que fijen al
respecto los servicios técnicos municipales.

   - Igualmente se adjuntará al Proyecto de Obras la
ejecución del acondicionamiento de los espacios libres
interiores privados de la parcela.

   - La incorporación de vehículos desde el aparcamiento
interior de la parcela a la calle de Pedro Sanz
Vázquez, se permitirá exclusivamente como salida, sin
posibilidad de giros a la izquierda.

Tercero .- Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, con notificación personal a los
interesados en el expediente y dando cuenta a la Comisión



Provincial de Urbanismo.

INICIACION DE EXPEDIENTE PARA MODIFICACION DE LA
CALIFICACIÓN DE LAS ZONAS LIBRES PRIVADAS DE LAS CASAS DEL
REY.

Dada cuenta de la solicitud presentada por la
Asociación de Vecinos "744 Casas del Rey" para que este
Excmo. Ayuntamiento se haga cargo del mantenimiento de
viales y zonas de tránsito del barrio, y del dictamen de la
Comisión de Urbanismo, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes acuerda:

Que se proceda a iniciar expediente a efectos de
determinar el coste y contenido concreto del mantenimiento
propuesto, su delimitación territorial y los posibles
cambios de planeamiento urbanístico necesarios.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

PROPUESTA DE CREACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE COOPERACION
AL DESARROLLO.

Dada cuenta de la propuesta formulada por diversas
Organizaciones No Gubernamentales en relación con la
creación del Consejo Municipal de Cooperación al
Desarrollo, así como del dictamen de la Comisión
Informativa de Asuntos Generales, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero .- Crear el Consejo Municipal de Cooperación al
Desarrollo.
Segundo .- Aprobar el Reglamento de dicho Consejo Municipal
en los términos propuestos, a excepción del artículo 2.1,
así como el Anexo de los criterios para la distribución de
subvenciones a proyectos destinados a cooperación para el
desarrollo.
Tercero .- Aprobar el artículo 2.1 del Reglamento en los
siguientes términos:

"El Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo
de Guadalajara estará compuesto por:

- El Presidente: El Alcalde o persona en quien
delegue.

- Seis representantes del Ayuntamiento de Guadalajara
proporcionalmente al número de miembros de cada Grupo
Político Municipal, de modo que cada Grupo tenga al menos
un representante.

- Cuatro representantes de las Organizaciones No
Gubernamentales domiciliadas en Guadalajara, elegidos de
consenso entre ellas.



- Un representante de la Delegación de Misiones.
- Un representante de la Comisión 0,7% del P.I.B. de

Guadalajara."

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

INCREMENTO DE TARIFAS DE LA ESTACION DE AUTOBUSES.

Dada cuenta del expediente tramitado para revisión
de las tarifas por estacionamiento de vehículos en la
Estación de Autobuses, así como del dictamen de la Comisión
de Asuntos Económicos en el que se propone una elevación
del 4'3% sobre las actuales, equivalente al incremento del
I.P.C. del año 1994, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes acuerda:

Aprobar la revisión de las tarifas por
estacionamiento en la Estación de Autobuses, quedando
fijadas para 1995 en los siguientes importes:
     Concepto Importe      
De 08,00 a 22,00 horas 63 pesetas/hora 
De 22,00 a 08,00 horas 630 pesetas/noche
Autobuses Urbanos 2.109.247 pesetas/año  

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.

MOCION Y PREGUNTA DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE EL HOSTAL EL
RELOJ.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a las preguntas sobre gestiones
realizadas para conseguir la conservación del edificio
conocido como "Hostal del Reloj".

Le contesta el Ilmo. Sr. Alcalde pormenorizando las
numerosas actuaciones realizadas desde que en el año 1.972
se planteó por primera vez la precaria situación del
inmueble. Continúa diciendo que de la moción aprobada en
Pleno del día 1 de julio de 1994 se dio traslado a la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, sin haber obtenido
contestación, y últimamente se ha dirigido de nuevo la
Alcaldía al Excmo. Sr. Presidente de la Junta. Observa que
los propietarios insisten en su derecho a obtener la
declaración de ruina del inmueble y que sería el
Ayuntamiento el que habría de asumir los enormes costes de
la rehabilitación, para lo que no cuenta con medios
económicos.

En vista de esta contestación y considerando no



cumplida su anterior Moción, Dª Mª Nieves Calvo da lectura
a la Moción en la que, reiterando la importancia histórica
de este edificio, que es un ejemplo de la arquitectura
civil construida en el siglo XVII con el más puro estilo
herreriano, propone:

"Que se realice urgentemente [el informe técnico que
propuso la Delegación de Cultura de la Junta de
Comunidades] y que se valoren, además del estado actual del
inmueble, los valores histórico-culturales que el edifici o
posee y que se tomen las medidas necesarias para impedir
que el Hostal El Reloj siga deteriorándose."

Por el Grupo Socialista D. Laureano Martínez —en
quien concurre la condición de Delegado Provincial de
Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha—
puntualiza que en la Delegación únicamente se recibió un
traslado del acuerdo plenario y que ha solicitado más
datos, pues sería preciso conocer la postura de los
propietarios, el posible destino futuro del inmueble (que
condicionaría las líneas de ayuda económica utilizables),
alcance razonable de la protección a dispensar al inmueble,
etc. Una vez concretado cuanto antecede, el asunto podría
ser estudiado por la Comisión Provincial del Patrimonio
Histórico.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que no tiene
conocimiento de la petición de aclaraciones a que se
refiere el Sr. Martínez y ofrece remitirle inmediatamente
el amplio informe técnico que obra en el expediente .

La Moción es rechazada al obtener 3 votos a favor,
12 en contra y 8 abstenciones.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE EL SERVICIO DE
RECOGIDA DE ANIMALES.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, habida
cuenta de que en algunos casos se ha procedido a sacrificar
perros recogidos de la vía pública sin respetar un mínimo
plazo, y rectificándola para adaptarla a lo establecido en
la correspondiente Ley autonómica, propone:

"1 1.- Exigir a los responsables de la perrera que se
conserven los perros un plazo mínimo de veinte días,
contados a partir del momento de su recogida en la vía
pública para su posible recuperación por los propietarios,
al que habría que añadir otros tres para intentar buscarles
uno nuevo.

21.- Para facilitar esa búsqueda dar información
periódicamente a través de los medios escritos y hablados
sobre los animales que se encuentran en la perrera



municipal."
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que el servicio

oficial veterinario, no dependiente de este Ayuntamiento e n
cuanto a sus actuaciones, cumple con la normativa vigente y
que el coste de los anuncios propuestos sería
desproporcionado.

La Moción es retirada en cuanto a su primera parte
por considerar suficiente la normativa legal y es rechazada
en cuanto a su segunda parte al obtener 3 votos a favor, 12
en contra y 8 abstenciones.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA RELATIVA A DECLARACIÓN
SOBRE EL CLIMA.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, habida
cuenta de que —declarado Día Internacional del Cambio
Climático el pasado 11 de febrero— diversas asociaciones
ecologistas han realizado una Declaración sobre el Clima en
la que solicitan al Gobierno español que haga suyo el
objetivo de Toronto sobre reducción de las emisiones de
CO2, que defienda la necesidad de esta reducción ante la
Unión Europea y que apoye en la próxima conferencia de
Berlín el protocolo presentado por la AOSIS (Alliance of
Small Island States), propone:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara apoye la
Declaración sobre el Clima y las peticiones que han
realizado los grupos ecologistas y lo transmita al Gobierno
de la Nación para su defensa en la Convención del Clima que
se celebrará en el mes de abril en Berlín."

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.

PREGUNTA DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE EL PALACIO DE
DAVALOS.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que se han realizado y
se siguen realizando gestiones con los propietarios del
Palacio de Dávalos sobre su posible adquisición, sin haber
alcanzado hasta el momento un acuerdo sobre el prec io.

Por lo que se refiere a las obras de reparación
necesarias para evitar su progresivo deterioro, recuerda
que ya en 1.992 se adoptó un acuerdo sobre su ejecución
subsidiaria, que los Técnicos consideraron irrealizable,
extremo éste sobre el que existe en el expediente el
correspondiente informe.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar,
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las trece horas con treinta y cinco minutos del día
al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario,
certifico.



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 31 DE MARZO DE 1995.

En la Ciudad de Guadalajara, a treinta y uno de mar-
zo de mil novecientos noventa y cinco. En el Salón de Se-
siones de este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego,
los señores Concejales D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro
Fernández Fernández, D. José Serrano Belinchón, Dª Francis -
ca 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 María Angeles Font Bonmatí, D. Francisco Ja-
vier 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, Dª Mª Nieves
Calvo Alonso Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo y Dª Elvi-
ra Moreno Ortiz, al objeto de celebrar sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria, para la que ha-
bían sido convocados en forma legal; estando también pre-
sentes el Sr, Interventor, D. Francisco Navarro del Olmo, y
el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier González Martínez; y
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. Pedro Carlevaris Andrés. 

No asiste D. Fernando Planelles Palomino.
 Siendo las once horas con diez minutos, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión, pasándose a tra-
tar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del
Día:

APROBACION BORRADOR SESION DE 28 DE FEBRERO DE 1995.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 28 de febrero de 1995 es aprobado
por unanimidad de los señores asistentes, rectificando el
error material padecido en el acuerdo sobre cambio de fina-
lidades de sobrantes de préstamos suscritos con el Banco de
Crédito Local de España (préstamo nº 11-390254620, finali-
dades nuevas), en el que donde dice "Plan General de Orde-
nación Urbana ... 2.975.738", debe decir "Plan General de
Ordenación Urbana ... 5.900.000".

DECRETOS DE LA ALCALDIA.



La Corporación queda enterada de los Decretos dicta-
dos por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales De-
legados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre los
días 23 de febrero y 24 de marzo de 1995, ambos inc luidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda ratificar los siguientes Decretos dict a-
dos por la Alcaldía-Presidencia:
I.- De personación en los siguientes recursos contencioso-
administrativos interpuestos ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas -
tilla-La Mancha:
- Por D. José Ignacio Bachiller García, recurso nº
02/220/95, contra desestimación de recurso formulado cont ra
acuerdo del Tribunal Calificador de pruebas selectivas par a
la provisión de diez plazas de peones.
- Por D. Alberto Domingo Escribano, recurso nº 02/248/95,
contra desestimación de recurso formulado contra acuerdo
del Tribunal Calificador de pruebas selectivas para la pro-
visión de diez plazas de peones.
- Por Unión Eléctrica Fenosa, S.A., recurso nº 01/255/95,
contra Decreto ordenando ejecución subsidiaria de obras de
separación con garaje-aparcamiento en c/ Santa María de la
Cabeza nº 7.
- Por Dª Anunciación de Diego Llorente y D. Juan Antonio
López Fernández, recurso nº 02/291/95, contra desestimaci ón
presunta de recurso sobre reconocimiento de diferencias re -
tributivas.
- Por Dª Mª Azucena Legido Esteban, recurso nº 02/292/95,
contra desestimación presunta de recurso sobre reconoci-
miento de diferencias retributivas.
II.- De interposición de recurso de casación ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha para su remisión al Tribunal
Supremo contra Sentencia nº 95/95 por la que se estima re-
curso nº 612/93 contra acuerdo plenario sobre modificación
del contrato del servicio de transporte urbano de viajeros
y se anula dicho acuerdo.

B) Así mismo por unanimidad la Corporación acuerda
el ejercicio de la acción administrativa de responsabilida d
patrimonial de la Administración del Estado por los perjui-
cios manifestados con la Sentencia de la Audiencia Nacio-
nal de 27 de abril de 1994 que declara prescrita la liqui-
dación del expediente número 306/83 del Impuesto sobre el



Incremento del Valor de los Terrenos, por un importe de
3.478.856 pesetas, como consecuencia de haberse paralizad o
durante más de cinco años la reclamación ante el Tribunal
Económico Administrativo Central; convalidando las actua -
ciones realizadas por la Alcaldía-Presidencia y facultánd o-
le expresamente para el ejercicio de cuantas acciones admi-
nistrativas y judiciales sean necesarias para que este Ex-
cmo. Ayuntamiento se vea resarcido de los daños y perjui-
cios ocasionados.

PERSONAL.

Régimen (derechos, deberes, permisos, sanciones).-

REVISION DEL IMPORTE DE LA GRATIFICACION POR LECTURA DE
CONTADORES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y del
dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Económicos —
con la observación por parte de los señores Portavoces de
los Grupos de Izquierda Unida y Socialista de que sería más
apropiado incluir este extremo en el Acuerdo Económico y
Social—, la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:

Aprobar la actualización de la cantidad que se con-
cede en concepto de gratificación al personal encargado de
la toma de lectura de contadores por suministro de agua y
alcantarillado, fuera del horario de trabajo, fijando su
importe por contador leído y trimestre en la cantidad de 34
pesetas.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

LIQUIDACION DE INGRESOS Y GASTOS CON LA E.L.A.I.M. MARCHA-
MALO EN 1994.

Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
de Economía y Hacienda por el que se propone a la Corpora-
ción aprobar la liquidación con la Entidad Local de Ambito
Inferior al Municipio de Marchamalo de los gastos e ingre-
sos correspondientes al ejercicio de 1994.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta ob-
serva que la liquidación se encuentra sin firmar y que no
existe en el expediente ningún documento o informe de los
funcionarios competentes, que la avale; por lo que, mien-
tras no se subsanen estas deficiencias, no debería aprobar-
se por el Pleno.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-



va, anuncia su voto favorable a la liquidación, que —aun
reconociendo las deficiencias de los datos informático-co n-
tables disponibles— considera sustancialmente ajustada a
las previsiones del informe de viabilidad de la Entidad y
del Convenio suscrito con la misma.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que la liquidación
ha recogido los datos de la información contable disponi-
bles, aunque en cuanto a los gastos imputados a Marchamalo
se eliminan partidas como la de contribución al Servicio de
Extinción de Incendios o a los de personal de Servicios Ge-
nerales por entender que ése es el espíritu del Con venio.

En este momento se incorpora a la sesión D. Pedro
Carlevaris Andrés.

En réplica el Sr. Revuelta insiste en la necesidad
de contar con una información básica asumida y firmada por
los funcionarios responsables (con las cautelas y matiza-
ciones que consideren necesarias) sobre la que, si es pre-
ciso, se podrían efectuar por los órganos políticos las
rectificaciones que se consideren oportunas.

Interviene en este momento el Concejal Sr. Olalla,
en su condición de Presidente de la Comisión Gestora de
Marchamalo, para hacer ver las extraordinarias dificultad es
económicas en que se ha desenvuelto la Entidad durante es-
tos primeros meses de existencia y la urgencia de que se
apruebe y pague esta liquidación.

Interviene nuevamente el Sr. Revuelta para anunciar
su voto favorable en atención a lo expuesto por el Sr. Ola-
lla y a las consideraciones realizadas por los demás inter-
vinientes, haciendo, no obstante, responsable al Sr. Alcal -
de de la exactitud de los datos incluidos en el dictamen
que ahora se aprueba.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:

Aprobar la liquidación con la Entidad Local de Ambi-
to Inferior al Municipio de Marchamalo de los gastos e in-
gresos correspondientes al ejercicio de 1994, cuyo resumen
es el siguiente:
INGRESOS
1. Importe íntegro de las cuotas de los impues-

tos que se devenguen........................ 78.171. 083
2. 15% aprovechamiento urbanístico............. 2.423 .786
3. Participación en FRAM no específico......... 3.841 .161
4. Otros.......................................     3 18.649

TOTAL INGRESOS.............................. 84.754.679
GASTOS
1. Contribución a los gastos generales......... 25.10 7.000
2. Por gestión y recaudación de los impuestos.. 5.180 .000
3. Por subvención Transporte Urbano de Viajeros 11.84 4.000
4. Gastos de Marchamalo realizados por el Ayun-

tamiento de Guadalajara...................... 22.037 .101



TOTAL GASTOS................................. 64.168.101
DIFERENCIA................................... 20.586.578

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

SOLICITUD DE D. JUAN MANUEL DE LA TORRE SOBRE INDEMNIZACION
POR LA EXPROPIACION DE SU DERECHO DE ARRENDAMIENTO SOBRE
LOS PASTOS DE LAS FINCAS INCLUIDAS EN EL POLIGONO "AGUAS
VIVAS".

Dada cuenta de la solicitud formulada por D. Juan
Manuel de la Torre López sobre indemnización por la expro-
piación de su derecho de arrendamiento sobre los pastos de
las fincas incluidas en el Polígono "Aguas Vivas" y del in-
forme del Jefe de la Sección de Contratación, parte inte-
grante de este acuerdo en cuanto a su motivación; de con-
formidad con el dictamen de la Comisión de Asuntos Genera-
les, la Corporación por unanimidad de los señores asisten-
tes acuerda desestimar la indemnización pretendida.

CESION AL INSALUD DE PARCELA PARA CENTRO DE ATENCION PRIMA-
RIA EN EL ALAMIN.

Se da cuenta del expediente tramitado para cesión
al Insalud de parcela para Centro de Atención Primaria en
El Alamín, así como del dictamen favorable de la Comisión
de Asuntos Generales.

Por el Grupo Socialista el Concejal D. Pedro San-
tiago observa que la cesión debe efectuarse técnicamente a
la Tesorería de la Seguridad Social.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Rectificar el Inventario de Bienes Municipales,
añadiendo a la descripción de la parcela incluida en el
núm. 13 de la relación de Bienes Inmuebles del Inventario
correspondiente a 1.991, la siguiente descripción: "De con -
formidad con el proyecto de modificación puntual del Plan
Especial de Reforma Interior aprobado con carácter defini-
tivo por acuerdo plenario de 19 de noviembre de 1.990, pu-
blicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 7 de di-
ciembre de 1.990, esta parcela ha quedado subdividida en
dos, cuyas descripciones y usos urbanísticos son:

A) Parcela de forma irregular, con una superficie de
3.525 m 5, de los que una porción de 841 m 5 se destinará a
calle de nueva apertura, otra porción de 42 m 5 a zona verde
y el resto de 2.642 m 5 al uso y equipamiento asistencial
sanitario, que linda: Norte, en línea aproximada de 30 me-
tros con calle Alamín; Sur, en línea quebrada compuesta de



4 rectas de 3, 49, 11 y 13 metros con casas que dan frente
a la Avda. de Valencia y en línea también recta de 40 me-
tros con calle Ademuz; Este, en línea ligeramente curva de
74 metros con parcela que se describe a continuación y Oes-
te, en línea quebrada de cinco rectas de 40'50, 22'50, 18,
22 y 30 metros con el fondo de las viviendas situadas en la
calle Alamín y Avda. de Valencia.

B) Parcela de forma irregular con una superficie de
5.485 m 5, de los cuales una superficie de 160 m 5 se destina
a aparcamiento público como ampliación de la calle Alamín y
el resto de 5.325 m 5 a uso y equipamiento docente, que lin-
da: Norte, en línea recta aproximada de 91'50 metros con
calle Alamín; Sur, en línea quebrada de dos rectas y una
curva de longitud aproximada de 65 metros con calle Ademuz;
Este, en línea recta de 15'095 metros con parcela resultan-
te 7.2, en línea recta de 33 metros con parcela resultante
7.1 y en línea recta de 19,40 metros con parcela resultante
ZJ.3 y Oeste, en línea ligeramente curva de 74 metros, con
parcela anteriormente descrita.
Segundo .- Ceder con carácter inicial gratuitamente, una vez
tramitado el oportuno expediente, la parcela A) descrita
anteriormente, mediante su puesta a disposición de la Teso-
rería General de la Seguridad Social para su utilización
sanitaria por el Insalud, siendo a cargo del cesionario los
gastos de urbanización de la calle de nueva apertur a.
Tercero .- Entender elevado a definitivo este acuerdo de ce-
sión gratuita en caso de que no se formulasen reclamaciones
durante el período de exposición pública, sin necesidad de
nuevo acuerdo.
Cuarto .- El referido destino deberá mantenerse durante
treinta años, considerándose en caso contrario resuelta la
cesión y revirtiendo dicho bien a este Excmo. Ayunt amiento.
Quinto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de
cuantos documentos sean precisos para la ejecución del pre-
sente acuerdo.

Calificación.-

RECTIFICACION DEL INVENTARIO DE 1994.

Dada cuenta de la rectificación del Inventario de
Bienes Municipales, comprensiva de las altas y bajas acae-
cidas durante el ejercicio 1994, la Corporación por unani-
midad de los señores asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes
y Derechos de este Ayuntamiento, referida al 31 de diciem-
bre de 1994.
Segundo .- Remitir al Gobierno Civil y Organo correspondien-
te de la Administración Autónoma una copia de la rectifica-
ción del Inventario conforme preceptúa el artículo 32 del



Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

CONTRATACION.

Obras.-

ADJUDICACION DE LA REDACCION DEL PROYECTO Y EJECUCION DE LA
OBRA DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO EN LA AVENIDA DE CAS-
TILLA.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto y
del dictamen de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto favorable, aunque ya en ante-
riores trámites quedó constancia de la oposición de su Gru-
po al derecho de tanteo reconocido a favor del que ahora,
lógicamente, ha venido a ser el único concursante.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:

Adjudicar a la empresa Grupo Europa, S.A., la re-
dacción del proyecto, construcción y subsiguiente explota -
ción de un aparcamiento subterráneo para vehículos automó-
viles entre la calle Rufino Blanco y la Avenida de Casti-
lla, con arreglo a lo dispuesto en el pliego de condiciones
técnicas, administrativas, económicas y jurídicas y la
oferta presentada, debiendo tenerse en cuenta en la redac-
ción del proyecto las siguientes puntualizaciones indicad as
en el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipa-
les:
   - Los huecos de ventilación natural se ajustarán a lo

indicado en la Ordenanza del Plan General.
   - La ventilación forzada prevé una renovación de 27.300

m3/hora, para 6 renovaciones/hora. Se necesitará apro-
ximadamente 50.000 m 3/hora.

   - La red de saneamiento se realizará con tubería de hor-
migón o PVC homologada para saneamiento, con junta de
goma.

   - Las plantaciones y jardinería se definirán de acuerdo
con el Ingeniero de Montes Municipal.

   - La pista de patinaje se sustituirá por una zona estan-
cial que se definirá en el proyecto de construcción,
de acuerdo con los Servicios Técnicos Municipales.

Servicios.-

REVISION DE PRECIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARNES
CORRESPONDIENTE A 1994.

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 la revisión de precios del Servicios de
Transporte de Carne desde el Matadero Municipal hasta los
distintos despachos de venta, correspondiente a 1994, por
importe de 1.460.880 pesetas más el I.V.A., por lo que el
canon para el año de 1994 queda establecido en la cantidad
de 13.040.990 pesetas más el I.V.A. 
Segundo .- Habilitar el crédito correspondiente para hacer
efectivo el pago a que asciende dicha revisión de p recios.

Obras por Administración.-

CONVENIO CON EL INEM PARA EL PLAN DE PROMOCION DE EMPLEO
PARA 1995.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Asuntos Gene-
rales, la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:
Primero .- Aprobar la realización del Plan de Promoción de
Empleo 1995, mediante régimen de administración directa,
por un importe de 13.323.536 pesetas.
Segundo .- Solicitar del Instituto Nacional de Empleo una
subvención de 9.593.536 pesetas, equivalentes al 100% de
Presupuesto total de la mano de obra.

APROBACION DEL PROYECTO DE REMODELACION DE ACERAS EN LAS
CALLES MIGUEL FLUITERS Y FRANCISCO CUESTA PARA SU EJECUCION
EN COLABORACION CON EL INEM.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Asuntos Gene-
rales, la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:
Primero .- Aprobar la realización de la obra de remodelación
de aceras en las calles Miguel Fluiters y Francisco Cuesta,
mediante régimen de administración directa, por un importe
de 7.947.185 pesetas.
Segundo .- Solicitar del Instituto Nacional de Empleo una
subvención de 5.730.228 pesetas, equivalentes al 100% de
Presupuesto total de la mano de obra.

APROBACION DE PROYECTO DE REMODELACION DE ACERAS EN LA CA-
LLE CERVANTES PARA SU EJECUCION EN COLABORACION CON EL
INEM.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, y
de conformidad con el dictamen de la Comisión de Asuntos
Generales, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:



Primero .- Aprobar la realización de la obra de remodelación
de aceras en la calle Cervantes, mediante régimen de admi-
nistración directa, por un importe de 9.887.050 pes etas.
Segundo .- Solicitar del Instituto Nacional de Empleo una
subvención de 7.040.532 pesetas, equivalentes al 100% de
Presupuesto total de la mano de obra.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Funerarios.-

REVISION DE TARIFAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS FUNE RARIOS.

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 .- Desestimar la solicitud formulada por la empresa
Servicios Funerarios de Guadalajara Nuestra Señora de la
Antigua, S.A., sobre revisión de tarifas para 1995, al no
ajustarse el incremento solicitado a lo dispuesto en los
artículos 37.3 y 46.C de los Estatutos de la Socied ad.
Segundo .- Autorizar a la empresa Servicios Funerarios de
Guadalajara Nuestra Señora de la Antigua, S.A., , el incre-
mento de las tarifas para el año 1995 en un 4'3%, equiva-
lente al incremento experimentado por el Indice General de
Precios al Consumo durante 1994, debiendo remitir a este
Ayuntamiento, previamente a su aplicación, copia de las ta-
rifas revisadas para su comprobación y visado.

Servicios Sociales.-

DACION DE CUENTA DE LA COMPOSICION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
COOPERACION AL DESARROLLO.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se da cuenta de que, en
cumplimiento de lo acordado en sesión de 28 de febrero de
1995 sobre creación del Consejo Municipal de Cooperación al
Desarrollo, se ha procedido a la designación de sus miem-
bros, quedando constituido de la siguiente forma:
Presidente : Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, D. José María
Bris Gallego.
Vocales : D. Jesús Estríngana Mínguez (P.P.), Dª Francisca
Villalón Díez (P.P.), D. Fernando Planelles Palomino (Grup o
Mixto), Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés (I.U.), D. Fco.
Javier García Breva (P.S.O.E.), D. Luis Mariano Sevillano
Conejo (P.S.O.E.), Dª Mª Angeles Labrador Moreno (Manos
Unidas), Dª Eva María Pérez (Plataforma 0'7%), D. Víctor
Vallejo Viciana (Intermon), Dª Paloma Gavilán Bouzas (Ayud a
en Acción), D. Alberto Silva Sepúlveda (Asamblea de Coope-



ración por la Paz) y D. Ricardo González Rozas (Delegación
de Misiones).

La Corporación queda enterada y conforme.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

REVISION DEL PRECIO DEL GASOLEO DE LA ESTACION DE AUTOBU-
SES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Asuntos Eco-
nómicos, la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:
Primero .- Aceptar la oferta de Repsol Comercial de Produc-
tos Petrolíferos, S.A., por la cual se aplicará un descuen-
to de 10 pesetas antes de I.V.A. sobre el precio que fije
el B.O.E. a las compras de gasóleo A efectuadas a partir de
la fecha del presente acuerdo, modificando en este sentido
el contrato suscrito entre este Ayuntamiento y Repsol Co-
mercial de Productos Petrolíferos, S.A.
Segundo .- Rectificar el acuerdo plenario de 28 de octubre
de 1994 en el sentido de disminuir en 8 pesetas antes de
I.V.A, sobre el precio máximo autorizado por el Ministerio
de Industria y Energía, el precio de venta del gasóleo a
las empresas usuarias de la Estación de Autobuses.
Tercero .- La reducción que se dice en el punto anterior se
aplicará desde la fecha del presente acuerdo.

INDETERMINADOS.

MOCION INSTITUCIONAL SOBRE INTEGRACION DE ESTE AYUNTAMIENTO
EN LA FEDERACION ESTATAL DE INSTITUCIONES SOLIDARIAS CON EL
PUEBLO SAHARAUI.

El Ilmo. Sr. Alcalde propone a la Corporación la
aprobación, como moción institucional, del siguient e texto:

"1.- Que la Corporación Municipal del Excmo. Ayun-
tamiento de Guadalajara adopte el acuerdo de solicitar la
integración en la Federación Estatal de Instituciones Soli -
darias con el Pueblo Saharahui, constituida por Ayuntamien -
tos, Cabildos, Diputaciones y Consejos Insulares de Toda
España que se han pronunciado por un referéndum libre en el
Sahara Occidental, estén o no hermanados con municipios de
la RASD. Esta Federación forma parte de la Comisión de Co-
operación de la Federación Española de Municipios y Provin-
cias.

2.- Manifestar la aceptación y conformidad del
Ayuntamiento Pleno con los estatutos de la Federación Esta-



tal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui, así
como con las normas de funcionamiento que comprende n.

3.- Aprobar anualmente las cuotas que corresponde
ingresar a la Federación Estatal, cuya cuantía está deter-
minada por acuerdo de la Coordinadora Estatal de Institu-
ciones Solidarias, en reunión celebrada el Donostia - San
Sebastián los días 28 y 29 de octubre de 1994, como refleja
el acta correspondiente:

"La cantidad a pagar por pertenecer a la Federación
estatal varía en función del número de habitantes del muni-
cipio, habiéndose establecido el siguiente criterio :
   - Hasta 5.000 habitantes la cuota será de 25.000 pese-

tas.
   - De 5.000 a 30.000 la cuota será de 50.000 peset as.
   - Municipios de más de 30.000 habitantes la cuota será

de 100.000 pesetas".
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª

Nieves Calvo, sugiere que la Corporación manifieste tambié n
su voluntad de acoger a un grupo de niños saharauis en el
próximo mes de julio en colaboración con otras entidades.
El Ilmo. Sr. Alcalde y el Sr. Sevillano, éste en nombre del
Grupo Socialista, muestran su parecer favorable en princi-
pio a la propuesta, que habrá de estudiarse en el recién
creado Consejo Municipal de Cooperación al Desarrol lo.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda aprobar la indicada Moción Institucio-
nal.

MOCION INSTITUCIONAL SOBRE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA
TENSION.

El Ilmo. Sr. Alcalde propone a la Corporación la
aprobación como moción institucional del siguiente texto,
cuya redacción definitiva, no obstante, se realizará con-
juntamente con un representante de cada uno de los Grupos:

"Los grupos políticos del P.P., P.S.O.E., e I.U.
del Ayuntamiento de Guadalajara, preocupados por la ubica-
ción de la subestación eléctrica dentro del casco urbano de
Guadalajara, y de la línea de alta tensión que transcurre
por la Avenida de Méjico, en defensa de una mejora medioam-
biental de la ciudad y de los vecinos que se ven directa-
mente afectados por este problema, proponen acordar :
1.- Que un grupo de técnicos del Ayuntamiento de Guadalaja-
ra y de la empresa eléctrica Unión Fenosa estudien las al-
ternativas de localización y la valoración económica del
traslado de la subestación situada en las inmediaciones del
Instituto Brianda de Mendoza, así como del tendido de alta
tensión indicado.

2.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste a
Unión Fenosa, al Gobierno de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y al Gobierno Central, a adquirir un



compromiso conjunto para realizar el traslado de la subes-
tación y del tendido eléctrico de alta tensión, buscando
los procedimientos más adecuados para que el desplazamient o
de estas instalaciones se haga con la mayor urgencia, oyen-
do a la Comisión de Vecinos.

3.- Que las Administraciones señalen un calendario
que no dé lugar a dudas para la retirada de las instalacio-
nes mencionadas en el más breve plazo posible.

4.- Para la consecución de estos fines, el P.G.O-
.U., que está siendo revisado, reservará un lugar fuera del
casco urbano y alejado del mismo, para ubicar en él la nue-
va subestación y trazado de la nueva línea de alta tensión,
también alejada del casco urbano, y para dar rapidez a es-
tos hechos y cumplir los plazos que se acuerden en el com-
promiso conjunto de las diversas administraciones y Unión
Fenosa, se determinará inmediatamente su localización, ut i-
lizando los procedimientos de permuta, recalificación de
suelo o expropiación, para llevar a cabo el traslado en el
menor plazo posible".

Los señores Portavoces de los Grupos de Izquierda
Unida y Socialista manifiestan su conformidad, siempre que
en el texto definitivo quede suficientemente claro el com-
promiso del Ayuntamiento —que al menos habría de colaborar
en la cesión de los terrenos precisos para el traslado de
la subestación— y se agilice en lo posible la recalifica-
ción de los terrenos afectados.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda su aprobación con las condiciones indi-
cadas.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE INCUMPLIMIENTO CONTRAC-
TUAL DE LA EMPRESA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILI O.

Por el Grupo Socialista el Sr. Sevillano da lectura
a la Moción en la que, ante las infracciones en materia de
Seguridad Social cometidas por la empresa adjudicataria de l
servicio de ayuda a domicilio y habida cuenta de que el ha-
llarse al corriente de pago de las obligaciones de Seguri-
dad Social es uno de los requisitos establecidos en el co-
rrespondiente pliego de condiciones administrativas, pro po-
ne:

"Que se abra expediente sancionador a la empresa
Aser, adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio de
Guadalajara, por incumplimiento del apartado E de la sec-
ción C del capítulo IV del pliego de condiciones técnicas
que regían el concurso para la adjudicación del servicio de



ayuda a domicilio".
El Ilmo. Sr. Alcalde observa que, según el informe

de la Sección, sería preciso esperar a la firmeza del expe-
diente sancionador incoado por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social para poder exigir, en su caso, las respon-
sabilidades contractuales; observación con la que se mues-
tra conforme el Sr. Sevillano.

Con esta matización, la Moción es aprobada por una-
nimidad de los señores asistentes.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE RECOGIDA DE PAPEL
EN TARACENA.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, para faci-
litar la recogida selectiva de papel en el Barrio de Tara-
cena, propone:

"Que se instale un contenedor de papel en Tarace-
na".

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-
MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ELECCION DE LOS
REPRESENTANTES DE LA ALCALDIA EN LOS BARRIOS ANEXIONADOS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, habida
cuenta de la proximidad de las elecciones municipales que
traerán consigo la designación de nuevos Representantes de
la Alcaldía en los Barrios Anexionados y de la experiencia
de elección informal por el vecindario realizada en ante-
rior ocasión, propone:

"Tomar el acuerdo de abrir un proceso electivo para
que los ciudadanos de los barrios escojan de nuevo a sus
representantes".

El Ilmo. Sr. Alcalde advierte que, personalmente es
favorable a la elección, pero se trata de un procedimiento
no previsto en las leyes; por lo que no es procedente que
la Corporación adopte acuerdo sobre ello, limitando indebi -
damente las facultades otorgadas al futuro Alcalde.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. García Breva,
se expresa en parecidos términos, sugiriendo que, una vez
constituida la nueva Corporación tras las elecciones, serí a



momento más oportuno para redactar un Reglamento Orgánico
en que se contemplase esta elección.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Tomey, sin per-
juicio de considerar personalmente aceptable la idea, in-
siste en que se trata de una competencia de la Alcaldía so-
bre la que no puede adoptar acuerdos la Corporación .

La proponente de la Moción se da por satisfecha con
las precedentes manifestaciones, que considera un comprom i-
so moral de todos los Grupos.

La Moción no es sometida a votación.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CREACION DE CEN-
TRO DE DIA PARA ENFERMOS PSIQUICOS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, habida
cuenta de las carencias asistenciales con que se encuentran
los enfermos psíquicos y de la utilidad, contrastada en
otras poblaciones, de la creación para ellos de Centros de
Día en que puedan realizar actividades y encontrar un po-
sibilidad de socializarse y comunicarse, propone:

"Que los Servicios Sociales municipales inicien un
estudio que, de una manera rápida, tenga como fin la aper-
tura de un Centro de Día en Guadalajara. Dicho estudio pue-
de contemplar las experiencias de otras capitales donde los
Centros ya existan, así como un estudio económico y de lo-
calización. Mientras se realiza este trabajo se irán
abriendo cauces de colaboración con otras administracione s,
con objeto de repartir costes y responsabilidades para el
mantenimiento del Centro de Día".

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.

En este momento se ausenta del Salón Dª Elvira Mo-
reno Ortiz.

INDETERMINADOS.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

10.- Sobre un nuevo proyecto de Estatutos de la Mancomuni-
dad de Aguas del Sorbe.

Contesta el Sr. Alcalde que se han mantenido reu-
niones con Alcaldes de otros municipios mancomunados en las
que ha sostenido lógicamente las resoluciones del Pleno
Corporativo en esta materia; que entiende que los nuevos



Estatutos no están en vigor por no serles aplicable la Ley
de Castilla-La Mancha, al tratarse de Mancomunidad entre
Ayuntamientos de diversas Comunidades; y que todavía no se
ha llegado a ningún acuerdo.

20.- Sobre instalación de ascensor en la Casa Consist orial.
Contesta el Sr. Alcalde que existen graves dificul-

tades técnicas para la instalación del ascensor por falta
de espacio idóneo, que por ello se están realizando mayores
estudios y que espera que la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha mantenga o conceda de nuevo la subvención
otorgada en su día para tal fin.

30.- Sobre adhesión de Guadalajara a la Red de Teatros, Au-
ditorios y Casas de Cultura de Castilla-La Mancha.

Contesta el Sr. Alcalde que, según la propia Orden
de creación de esta Red, es preciso contar con derechos so-
bre los locales a utilizar; que ha pedido un estudio al Pa-
tronato Municipal de Cultura sobre el coste económico de
los espectáculos mensuales mínimos exigidos y que mantiene
contactos con la Delegación Provincial de la Consejería de
Cultura para contar con el espacio escénico preciso .

40.- Sobre el Plan Concertado con la Consejería de Bienes-
tar Social para 1995.

Contesta el Sr. Alcalde que se ha solicitado la
firma del Plan, aportando según es preceptivo la justifica-
ción de las subvenciones del año anterior, y que se encuen-
tra pendiente de concesión.

50.- Sobre filtraciones de agua en la plaza de Los Manan-
tiales.

Contesta el Sr. Alcalde que la empresa adjudicata-
ria de las correspondientes obras de reparación se encuen-
tra en graves dificultades económicas y que se le ha reque-
rido para proceder a la resolución del contrato, como trá-
mite previo a la ejecución de las obras por otra em presa.

60.- Sobre creación de un Centro Especial de Empleo para
Minusválidos por la empresa adjudicataria del servicio de
ayuda a domicilio.

Contesta el Sr. Alcalde que se la empresa está man-
teniendo conversaciones con los responsables municipales
sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento colabore para
la ejecución de cursos para minusválidos en los viveros mu-
nicipales.

70.- Sobre utilización del vertedero de basuras para las
procedentes de otros municipios.



Contesta el Sr. Alcalde que se está efectuando vi-
gilancia policial para evitar este uso no autorizado toda-
vía, que simultáneamente ha encargado a los Técnicos Muni-
cipales un estudio de la capacidad del vertedero en rela-
ción con la generación de basuras en Guadalajara y en los
otros municipios interesados, teniendo en cuenta las nece-
sidades durante todo el tiempo de la contrata. Y que, si
fuera técnicamente admisible esta utilización, es su inten -
ción presentar en la próxima sesión plenaria el correspon-
diente convenio económico con la empresa adjudicataria del
servicio.

80.- Sobre bailes para personas de la Tercera Edad.
Contesta el Sr. Alcalde que se han organizado en

todos los Centros Sociales, a excepción del de Marchamalo
(que depende de su Comisión Gestora), y que el coste total
presupuestado es de 343.470 pesetas.

PREGUNTAS DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

10.- Sobre vertedero de subproductos del caolín en el para-
je de "Caña Hermosa".

Contesta el Sr. Alcalde que el vertedero se encuen-
tra autorizado en principio por el Ayuntamiento, que ha
dado instrucciones para el cobro sin demora del precio con-
venido y que ha reiterado a la empresa la exigencia de tra-
mitar expediente en el que se determinen las medidas co-
rrectoras necesarias.

20.- Sobre subvención a la representante de Guadalajara en
el concurso de Miss España.

Contesta el Sr. Alcalde que se trataba de la repre-
sentante de Guadalajara en un concurso de ámbito nacional,
que dicha representante es de economía modesta y que la
ayuda otorgada lo fue para los gastos que acarrea la parti-
cipación, siendo bastante común la ayuda de los respectivos
Ayuntamientos en casos similares.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tra-
tar, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la se-
sión, siendo las trece horas con treinta y cinco minutos
del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secre-
tario, certifico.



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 2 DE MAYO DE 1995.

En la Ciudad de Guadalajara, a dos de mayo de mil
novecientos noventa y cinco. En el Salón de Sesiones de
este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores
Concejales D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández
Fernández, D. José Serrano Belinchón, Dª Francisca Villaló n
Díez, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro López Vi-
llaverde, D. Francisco Canalejo Sánchez, D. José Luis Con-
dado Ayuso, D. Jesús Estríngana Mínguez, D. Carlos León Mu-
ñoz, Dª María Angeles Font Bonmatí, D. Pedro Carlevaris An-
drés, D. Francisco Javier García Breva, D. Luis Mariano Se-
villano Conejo, D. Emilio Cobos Galán, D. Alfonso Trillo
Hernando, D. Laureano Martínez Pinilla, D. Fernando Olalla
Fernández, Dª Mª Nieves Calvo Alonso Cortés, D. Fernando
Revuelta Somalo y Dª Elvira Moreno Ortiz, al objeto de ce-
lebrar 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; y asistidos por mí, el Secretario
General de la Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet,
que da fe del acto.

No asisten D. Pedro Santiago Montero, D. Federico
Bueno García y D. Fernando Planelles Palomino.
 Siendo las once horas con cinco minutos, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión, acordándos e
por unanimidad a su propuesta que el punto del Orden del
Día relativo a "Aprobación del convenio con SEPES y la Jun-
ta de Compensación del Sector nº 12 del Suelo Urbanizable
Programado para la construcción de depósitos de agua" sea
tratado a continuación del correspondiente a "Aprobación d e
tarifas y canon aparcamiento en calle Virgen de la Sole-
dad".

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

APROBACION BORRADOR SESION DE 31 DE MARZO DE 1995.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 31 de marzo de 1995 es aprobado
por unanimidad de los señores asistentes, rectificando a
propuesta de Dª Mª Nieves Calvo el acuerdo relativo a inte-
gración de este Ayuntamiento en la Federación Estatal de



Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui de la si-
guiente forma:

Donde dice: "Y la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes acuerda su aprobación", debe decir: "Po r
el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Cal-
vo, sugiere que la Corporación manifieste también su volun-
tad de acoger a un grupo de niños saharauis en el próximo
mes de julio en colaboración con otras entidades. El Ilmo.
Sr. Alcalde y el Sr. Sevillano, éste en nombre del Grupo
Socialista, muestran su parecer favorable en principio a la
propuesta, que habrá de estudiarse en el recién creado Con-
sejo Municipal de Cooperación al Desarrollo.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda aprobar la indicada  Moción Instituc ional."

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dicta-
dos por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales De-
legados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre los
días 28 de marzo y 27 de abril de 1995, ambos inclu idos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Elecciones y Constitución Ayuntamiento.-

FORMACION DE MESAS ELECTORALES PARA ELECCIONES MUNICIPALES
DEL DIA 28 DE MAYO DE 1995.

Por el Sr. Presidente se da cuenta de que, con arre-
glo a lo dispuesto en el art. 26 de la Ley Orgánica
5/1.985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General debe
procederse por el Ayuntamiento, mediante sorteo público, a
la designación de los presidentes y vocales así como de sus
suplentes que han de formar las Mesas Electorales para las
Elecciones Municipales y Autonómicas convocadas para el dí a
28 de mayo próximo.

Expone el procedimiento aleatorio previsto para
ello, y realizada su aplicación sobre la totalidad de las
personas censadas que reúnen los requisitos legales de edad
y nivel de instrucción con el resultado que se une al expe-
diente, el Pleno Corporativo por unanimidad de los señores
asistentes acuerda aprobar dichas designaciones, ordenan do
que por el Sr. Secretario General se expidan y remitan a la
Junta Electoral de Zona los documentos acreditativos de las
mismas en el modelo oficial correspondiente.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.



A) La Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda ratificar los siguientes Decretos dict a-
dos por la Alcaldía-Presidencia: 
I.- De personación en los siguientes recursos contencioso-
administrativos interpuestos ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas -
tilla-La Mancha:
- Por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza,
Aragón y La Rioja, recurso nº 02/252/95, contra liquidación
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana.
- Por D. Pedro José Pradillo Esteban y Dª Fidencia Díaz Gu-
tiérrez, recurso nº 02/336/95, contra resolución de la Al-
caldía sobre solicitud de responsabilidad patrimonial por
daños en vivienda por avería en la red general de a gua.
- Por TRAP, S.A., recurso nº 02/388/95, contra acto presun-
to de desestimación de abono de certificaciones de pago de
1.991 y 1.992.
- Por TRAP, S.A., recurso nº 02/389/95, contra acuerdo
aprobatorio de liquidación de subvención del servicio de
transporte urbano de viajeros del mes de diciembre de 1994.
- Por Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara, recurso nº
02/559/95 contra providencia de embargo como consecuencia
de diversas certificaciones de descubierto.
II.- De personación en el recurso contencioso-administrat i-
vo interpuesto por D. Juan José Navas Arribas contra Sen-
tencia de la Sección Primera del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, nº 55/95, sobre cesión del 15% del aprovecha-
miento urbanístico de la Unidad de Actuación nº 2 del Ba-
rrio de la Estación.
III.- De personación en diligencias previas nº 323/95 se-
guidas ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
nº 2 relativas a daños en bienes municipales en Barrio de
la Estación.
IV.- De personación en diligencias previas nº 365/95 segui-
das ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2
relativas a accidente de circulación en intersección de
Plaza de la Antigua y calle Cardenal González de Me ndoza.

B) Así mismo la Corporación por 12 votos a favor, 3
en contra y 7 abstenciones, acuerda ratificar el Decreto
dictado por la Alcaldía-Presidencia de interposición de re -
curso contencioso-administrativo, en grado de casación,
ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-L a
Mancha para su remisión al Tribunal Supremo contra Senten-
cia nº 138/95 en recurso promovido por D. José Luis Maximi-
liano Romo contra cambio de destino de puesto de tr abajo.

PERSONAL.



Régimen.-

SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD DE UN TRABAJADOR DE ESTE AYUN-
TAMIENTO.

Se da cuenta de los expedientes tramitados a instan-
cia del funcionario Encargado de la Brigada de Electricidad
de este Ayuntamiento, D. Juan Magro Tabernero, primerament e
en solicitud de compatibilidad genérica del referido puest o
de trabajo con actividades de carácter docente al servicio
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (I.N.E.M.) y
en un segundo momento para impartir un curso de Electrici-
dad de Mantenimiento Industrial organizado por el I.N.E.M.
para los meses de septiembre a diciembre del año en  curso.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto en contra de ambas solicitu-
des por entender que en la actual situación de escasez de
puestos de trabajo no deben otorgarse autorizaciones de
este tipo, teniendo en cuenta además los criterios restric-
tivos establecidos por la normativa correspondiente .

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García Bre-
va, anuncia su voto favorable a los dictámenes de la Comi-
sión de Personal, según los cuales es improcedente la con-
cesión de compatibilidad con carácter genérico, pero debe
autorizarse la impartición del curso concreto solic itado.

El Ilmo. Sr. Alcalde reitera lo expuesto por el Sr.
Portavoz del Grupo Socialista.

Y la Corporación por 17 votos a favor, 3 en contra y
ninguna abstención, acuerda:
Primero .- Desestimar la solicitud de concesión de autoriza-
ción de compatibilidad genérica, presentada por D. Juan Ma-
gro Tabernero para compatibilizar su puesto de trabajo en
este Excmo. Ayuntamiento con la impartición de cursos orga-
nizados por el I.N.E.M.
Segundo .- Estimar la solicitud de compatibilidad presentada
por D. Juan Magro Tabernero para impartir un curso de
electricidad de mantenimiento industrial organizado por e l
Instituto Nacional de Empleo durante los meses de septiem-
bre a diciembre del año en curso.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACION DE CREDITO nº 1 AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
DE 1995.

Dada cuenta de la propuesta de modificación de cré-
dito nº 1 al Presupuesto para el presente ejercicio de
1995, destinada a dotar diversas partidas de la Escuela Ta-



ller y a ampliar el crédito para el proyecto reformado del
Centro Social del Barrio "Casas del Rey", la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar la modificación de crédito nº 1 al vigen-
te Presupuesto de 1995, cuyo detalle es el siguient e:
ESTADO DE GASTOS
1. AUMENTOS.
1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS.
    Partida           Denominación                  Importe  
322.0.203.00 Escuela Taller. Arrenda-

miento maquinaria, instala-
ciones y utillaje

322.0.227.00 Trabajos limpieza. Escuela
Taller

322.0.231.00 Escuela Taller. Locomoción
100.000

         TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS               1.900.000
1.2. SUPLEMENTOS DE CREDITO.
    Partida           Denominación                  Importe  
311.0.622.20.94 Centro Social Casas del Rey

322.0.223.00 Escuela Taller. Transportes

         TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO                 2.286.362
         TOTAL AUMENTOS ESTADO DE GASTOS              4.186.362
2. MINORACIONES.
2.1 DISMINUCIONES.
    Partida           Denominación                  Importe  
311.0.130.01 Servicios Sociales. Retri-

buciones complementarias
personal laboral fijo

          TOTAL DISMINUCIONES                         2.100.000
2.2 BAJAS POR ANULACION.
    Partida           Denominación                  Importe  
511.0.617.03.90 Plaza Santo Domingo
511.0.623.14.90 Barandilla Casas del Rey

         TOTAL BAJAS POR ANULACION                    2.086.362
         TOTAL MINORACIONES ESTADO DE GASTOS          4.186.362
Segundo .- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
150.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobada inicialmente la Modifica-
ción de Crédito nº 1 al Presupuesto de 1995, se expondrá al
público mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia por quince días, durante los cuales los interesados
podrán examinarla; considerándose definitivamente aprob ada
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones.
Tercero .- De conformidad con lo dispuesto en el artículo



150.3 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales,
la Modificación de Crédito definitivamente aprobada será
insertada en el Boletín Oficial de la Provincia, resumida
por Capítulos, y se remitirá copia de la misma a la Admi-
nistración del Estado y a la Comunidad Autónoma de Casti-
lla-La Mancha.

Créditos y Subvenciones.-

CAMBIO DE FINALIDADES DE PRESTAMOS CON EL BANCO DE CREDITO
LOCAL DE ESPAÑA.

Dada cuenta del expediente tramitado en solicitud al
Banco de Crédito Local de España de cambio de finalidades
de un préstamo ante la necesidad de ampliar el crédito para
el proyecto reformado del Centro Social del Barrio "Casas
del Rey", la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:

Solicitar al Banco de Crédito Local de España el
cambio de finalidades del préstamo que a continuación se
detalla:
PRESTAMO nº 11-232890:
FINALIDADES ANTIGUAS:
    Código            Denominación                  Importe  
GU2 CF 10-92 Obras Plaza Santo Domingo

HP CF 03-93 Pavimentación y mejora plazas
y vías públicas
SUMA........................

NUEVA FINALIDAD:
Centro Social Casas del Rey

SUMA........................

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ENAJENACION DE SOBRANTE DE VIA PUBLICA EN LA PLAZA DE LA
CRUZ DE MARCHAMALO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto por
la Entidad Local de Ambito Territorial Inferior al Munici-
pio de Marchamalo, de conformidad con el dictamen de la Co-
misión de Asuntos Generales y en base al artículo 45.2.c)
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:



Ratificar la adjudicación en venta directa a D.
Fco. Javier San Juan Muñoz de un sobrante de vía pública
con frente de fachada a la plaza de la Cruz de Marchamalo,
con una extensión superficial de 2'74 m 5; acordada por la
Comisión Gestora de la Entidad local de Ambito Territorial
Inferior al Municipio de Marchamalo en sesión de 7 de di-
ciembre de 1994.

Disfrute y Aprovechamiento.-

APROBACION DE TARIFAS Y CANON APARCAMIENTO EN CALLE VIRGEN
DE LA SOLEDAD.

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 la tarifa de aplicación al usuario del
aparcamiento situado en la calle Capitán Arenas para el año
1995, que queda fijada en la cantidad de 1.832.914 pesetas
(I.V.A. incluido).
Segundo .- Aprobar el canon a satisfacer a este Excmo. Ayun-
tamiento por cada plaza durante 1995, que queda fijado en
la cantidad de 2.188'21 pesetas.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION DEL CONVENIO CON SEPES Y LA JUNTA DE COMPEN-
SACION DEL SECTOR nº 12 DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO
PARA LA CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE AGUA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Urbanismo,
Medio Ambiente y Obras, la Corporación por unanimidad de
los señores asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar el convenio urbanístico para construcción
de depósitos de agua potable en el Sector nº 12 del Suelo
Urbanizable Programado, suscrito con SEPES y la Junta de
Compensación del referido Sector, cuyos extremos más desta -
cados son resumidamente los siguientes:

- Este Ayuntamiento contratará la construcción de dos
depósitos en una parcela situada en la zona industrial del
Sector nº 12 del Suelo Urbanizable Programado, terreno va-
lorado en 13.816.163 pesetas.

- Los gastos de dicha construcción se distribuirán en-
tre los sectores afectados en la siguiente proporción: U.P.
7, 12'95%; U.P. 12, 29'85%; U.P. 14, 26'25% y Aguas Vivas
30'95%.



- El valor del terreno, propiedad de la Junta de Com-
pensación del Sector U.P. 12, será compensado con las
cantidades resultantes de la cuota de participación de di-
cho Sector.

- SEPES anticipará la cuota correspondiente al Sector
nº 14 (cuya Junta de Compensación no está constituida),
siéndole reintegrada por este Ayuntamiento antes de la fi-
nalización de las obras de construcción de los depó sitos.
Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de
los documentos necesarios en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

CONTRATACION.

Obras.-

APROBACION PLIEGOS DE CONDICIONES PARA REDACCION DE PROYEC-
TO Y EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LOS DEPOSITOS DE
AGUA POTABLE QUE HAN DE ABASTECER A LOS SECTORES 7, 12 Y 14
DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO Y EL POLIGONO AGUAS VIVAS,
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 .- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y ju-
rídicas y económico-administrativas que han de regir el
concurso para la redacción de proyecto y ejecución de la
obra de construcción de los depósitos de agua potable que
han de abastecer a los sectores 7, 12 y 14 del Suelo Urba-
nizable Programado y al Polígono de "Aguas Vivas", en el
término municipal de Guadalajara.
Segundo .- Someter a información pública los pliegos de con-
diciones durante el plazo de ocho días mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos de
este Ayuntamiento a efectos de reclamaciones, publicando
simultáneamente el anuncio de licitación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y Boletín Oficial del Estado.

APROBACION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LAS
OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE ARREGLO Y REHABILITACION
DEL MERCADO DE ABASTOS 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 .- Aprobar el Estudio de Seguridad e Higiene para



las obras recogidas en el proyecto de arreglo y rehabilita-
ción del Mercado de Abastos de Guadalajara, redactado por
el Arquitecto Técnico Municipal D. Manuel de Prada Rodrí-
guez, por un presupuesto de 11.690.749 pesetas (I.V.A. in-
cluido).
Segundo .- Encomendar a la empresa Austral Ingeniería, S.A.,
adjudicataria de las obras incluidas en el citado proyecto
de rehabilitación, la ejecución de las obras recogidas en
el estudio de seguridad e higiene, con lo que el precio de
adjudicación, incluido dicho estudio, queda fijado en la
cantidad de 142.642.659 pesetas (I.V.A. incluido), de con-
formidad con el pliego de condiciones económico-administr a-
tivas y proyecto técnico.
Tercero .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días contados a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo deposite la cantidad de 467.630 pesetas en la
Caja de la Corporación en concepto de garantía defi nitiva.

Servicios.-

REVISION DE PRECIOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y
OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA EL AÑO 1994.

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 la revisión de precios correspondiente a
1994 formulada por la empresa Limpiezas Lumen, S.A., adju-
dicataria de los servicios de limpieza de colegios públicos
y otras dependencias municipales, que se concreta en un in-
cremento del canon en un 2'64% respecto al fijado inicial-
mente para 1994, por importe de 2.629.013 pesetas (I.V.A.
incluido).
Segundo .- El canon inicial para 1995, una vez actualizado
con la presente revisión de precios, queda fijado en la
cantidad de 103.499.891 pesetas anuales (I.V.A. inc luido).

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL POLI-
GONO AGUAS VIVAS.

Se da cuenta del proyecto de urbanización del Polí-
gono "Aguas Vivas", redactado por SEPES, así como del dic-
tamen de la Comisión de Urbanismo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su abstención, por considerar que



continúa sin solucionarse el aislamiento de esta zona en
relación con el resto de la Ciudad y porque estima que tam-
poco se cuenta con compromisos firmes para la financiación
de las necesarias vías de conexión.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, anuncia su voto favorable, observando que es preciso
cumplir el calendario previsto con SEPES para estas actua-
ciones y que tanto las conexiones con la Ciudad como su fi-
nanciación están suficientemente estudiadas, advirtiend o
que probablemente se consiga en este mismo mes ayuda de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la finan-
ciación de los accesos situados en la prolongación de la
Avda. de Pedro Sanz Vázquez y en la conexión con la Carre-
tera de Zaragoza a través del U.P. 14.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que éste es el úl-
timo instrumento de planeamiento necesario para el desarro -
llo de la zona, que se avanza sin pausas en los trámites
necesarios para la realización de los accesos previstos y
que es muy importante no obstaculizar dicho desarrollo, que
llevará consigo una benéfica influencia en el mercado inmo-
biliario con amplia dotación para viviendas sociale s.

Y la Corporación por 19 votos a favor, ninguno en
contra y 3 abstenciones, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial el proyecto de urba-
nización del Polígono "Aguas Vivas", debiéndose subsanar
con carácter previo a la aprobación definitiva las siguien-
tes deficiencias:
Viales:

1.- La intersección de calle, calle F, calle J y
calle SG-1 (U.P. 12) se coordinará en el momento de su eje-
cución con lo realizado por el Sector U.P. 12.

2.- En la intersección de calle, calle F, calle J y
calle SG-1 (U.P. 12), el ramal de acceso desde la calle J a
la calle E tendrá un ancho de 5'10 m., disminuyendo para
ello las dimensiones de la isleta.

3.- En la calle E, a la altura de la intersección
con la calle SG-6 (U.P. 12), se deberá disponer otro paso
de peatones además del existente, al otro lado de la calle
SG-6, alineado con el realizado por el Sector U.P. 12.

4.- En la intersección de las calles G y K (solu-
ción provisional) el carril de cambio de sentido de la ca-
lle K tendrá una anchura de 5'10 m.

5.- Con vistas a la ejecución de la obra, los ángu-
los rectos entre bordillos quedarán redondeados.
Canalización telefónica:

Debe respetarse durante la ejecución la compatibi-
lidad de estas canalizaciones con el resto de los servi-
cios, manteniendo el régimen de distancias reglamentarias .
Igualmente, las tapas de arquetas (D y H) y cámaras (GABP Y
GBR) quedarán perfectamente enrasadas con el acerad o.



Distribución de energía eléctrica y alumbrado públi co:
1.- En las tres rotondas existentes, se sustituirá

la columna de 20 m. con proyectores por báculo de 12-14 m.
con cuatro brazos de 2 m. y luminaria M-400 A de 400
W.S.A.P.

2.- Los Centros de Mando de alumbrado público se
forrarán con material similar al entorno.

3.- Se efectuarán cruces (sólo tubo) para red de
B.T. y alumbrado público en las confluencias de los viarios
de Aguas Vivas con los viarios del U.P. 7 y U.P. 12 .

4.- Se unirán (sólo tubo) los finales de los cir-
cuitos de alumbrado público de los diferentes C.M. de alum-
brado público (ejemplo: unión (sólo tubo) de punto de luz
113 (CM-5) de calle E con punto de luz 70 (CM-3) de calle
K).

5.- Se aportarán los Boletines de Instalador de los
diferentes CM-Alumbrado al servicio de alumbrado para su
contratación ante la Compañía Suministradora.

6.- Se dotará al S.G. del parque urbano y espacios
libres de la infraestructura mínima (zanjas, tubos, arque-
tas, conexión a la red, etc.) para el alumbrado público,
atendiendo al diseño de estos espacios (zonas de paso, es-
tanciales, etc.).
Jardinería, mobiliario urbano y red de riego:

1.- Los árboles del género Tilia, deberán suminis-
trarse con cepellón y no a raíz desnuda.

2.- El ajardinamiento de las zonas verdes de siste-
ma local y la dotación de mobiliario urbano (bancos, pape-
leras, etc.) en calles y espacios libres de uso y dominio
público, serán efectuadas por SEPES como condición indis-
pensable para la recepción de las obras de urbaniza ción.
Distribución de agua:

1.- El número de válvulas de corte y los cálculos
hidráulicos son correctos, si bien la ubicación de las vál-
vulas de corte se hará siguiendo los criterios de los Ser-
vicios Técnicos de Aguas.

2.- Las parcelas 10, 11 y 16 quedan gravadas por la
servidumbre de las dos arterias de abastecimiento de 800
mm. de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe; dicho trazado
deberá quedar reflejado con la zona de protección necesaria
que marcarán los servicios Técnicos de la citada Mancomuni-
dad.
Varios:

Antes del comienzo de las obras, se deberá presen-
tar protocolo de ensayos, que tendrá que ser aprobado por
los Servicios Técnicos Municipales.
Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de información
pública para alegaciones, por plazo de 15 días, mediante
anuncios en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y pe-
riódico local.



Tercero .- En el supuesto de no presentarse alegaciones y
subsanadas las deficiencias indicadas, el Proyecto se en-
tenderá definitivamente aprobado.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE SER-
VICIOS SOCIALES (INSERSO), LA FUNDACION O.N.C.E. Y ESTE EX-
CMO. AYUNTAMIENTO PARA LA COOPERACION E INTEGRACION SOCIAL
DE PERSONAS CON MINUSVALIAS EN MATERIA DE ACCESIBIL IDAD.

Se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía-Presi-
dencia de adhesión al Convenio de Cooperación entre el Ins-
tituto Nacional de Servicios Sociales y la Fundación O.N.-
C.E. para la cooperación e integración social de personas
con minusvalías en materia de accesibilidad y del Proyecto
de estudio del Plan Integral de memoria de accesibilidad
redactado por los Servicios Técnicos Municipales, así como
del dictamen de la Comisión de Asuntos Generales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, sugiere que se realicen gestiones para com-
plementar este Convenio con otro más amplio en el que se
realizase un estudio general de los obstáculos a la accesi-
bilidad en toda la Ciudad, comprensivo no sólo de las vías
públicas sino de los edificios oficiales y otros de pública
concurrencia.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes, acuerda:
Primero .- Solicitar ante el INSERSO la adhesión del Ayunta-
miento de Guadalajara al Convenio de Cooperación entre el
Instituto Nacional de Servicios Sociales y la Fundación
O.N.C.E. para la cooperación e integración social de perso-
nas con minusvalías en materia de accesibilidad para los
años 1995 y 1.996.
Segundo .- Aprobar el Proyecto del estudio del Plan Integral
de mejora de accesibilidad que contempla rebajes de bordi-
llos en cruces de pasos peatonales, instalación de avisado-
res acústicos en semáforos, ampliación de aceras y cambios
de ubicación de báculos, por importe total de 21.479.024
pesetas.
Segundo .- Adquirir el compromiso de aportar los créditos
necesarios para participar en la tercera parte del coste de
las referidas obras.

OTROS SERVICIOS.



Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

PAGO DE OBRAS REALIZADAS EN ALCANTARILLADO DE LA CALLE FE-
LIPE SOLANO ANTELO.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así
como del dictamen de la Comisión de Asuntos Económi cos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, manifiesta que debería acreditarse más cum-
plidamente la obligación municipal de contribuir a la eje-
cución de esta obra, pues por una parte es consecuencia de
una incorrecta ejecución del saneamiento por el contratist a
o promotor de las viviendas, por otra sólo debería el Ayun-
tamiento ayudar en todo caso a los vecinos cuyas circuns-
tancias económicas justificasen esta ayuda y por último po-
dría constituir un peligroso precedente. Por todo ello
anuncia la abstención de su Grupo.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. García
Breva, abunda en la conveniencia de que se emitiese un in-
forme jurídico y puntualiza que, a su entender, el acuerdo
que se adopte sólo podrá ser de principio, pues es preciso
habilitar el crédito necesario para la aportación munici-
pal. No obstante, anuncia su voto favorable en considera-
ción a la importancia que tiene para los numerosos vecinos
afectados.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que, según resulta
de los informes técnicos obrantes en el expediente, las
obras realizadas son la solución preferible, porque la
construcción de un nuevo colector público —alternativa es-
tudiada también para resolver el problema de alcantarillad o
de estas viviendas— sería más cara y además tropieza con
dificultades de ejecución por tenerse que realizar a gran
profundidad en calle relativamente estrecha; que, puesto
que estas obras sustituyen al referido colector, que sería
indudablemente a cargo del Ayuntamiento, resulta razonabl e
contribuir a su coste; y que, cuando sea posible, conven-
dría acometer la construcción de un nuevo colector en el
sector.

Y la Corporación por 19 votos a favor, ninguno en
contra y 3 abstenciones, acuerda:

Conceder a la Comunidad de Propietarios de las fin-
cas núms. 6, 8 y 10 de la calle Felipe Solano Antelo una
subvención por importe de 4.545.093 pesetas como aportació n
a las obras realizadas para la instalación del saneamiento
general del inmueble, condicionada a la aprobación del ex-
pediente de modificación de crédito necesario para dotar la
oportuna partida presupuestaria.



Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tra-
tar, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la se-
sión, siendo las doce horas con veinticinco minutos del día
al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario,
certifico.



ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 14 DE JUNIO DE 1995.

En la Ciudad de Guadalajara, a catorce de junio de
mil novecientos noventa y cinco. En el Salón de Sesiones de
este Excmo. Ayuntamiento se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores
Concejales D. Francisco Tomey Gómez, D. Pedro Fernández
Fernández, D. José Serrano Belinchón, Dª Francisca Villaló n
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 María Angeles Font Bonmatí, 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. Fernando Olalla Fernández, Dª Mª Nieves Calvo
Alonso Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo 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 el Sr. Oficial Mayor, D. Fco.
Javier González Martínez; y asistidos por mí, el Secretario
General de la Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet,
que da fe del acto.

No asisten D. Federico Bueno García y Dª Elvira
Moreno Ortiz.
 Siendo las nueve horas con quince minutos, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión, pasándose a
tratar del único asunto incluido en el Orden del Dí a:

APROBACION BORRADOR SESION DE 2 DE MAYO DE 1995.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 2 de mayo de 1995 es aprobado por
unanimidad de los señores asistentes sin introducir ningun a
rectificación.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar,
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión,
siendo las nueve horas con veinte minutos del día al
principio indicado; de todo lo cual, como Secretario,
certifico.
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