
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 17 DE
JUNIO DE 1995, DE CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO, COMO
CONSECUENCIA DE LAS ELECCIONES A CONCEJALES CELEBRADAS EL
DIA 28 DE MAYO DE 1995.

En Guadalajara, a diecisiete de junio de mil
novecientos noventa y cinco. Siendo las doce horas, se
reunen en el Salón de Actos de la Casa Consistorial los
Concejales electos en las últimas Elecciones Locales con-
vocadas por el Real Decreto 489/1995, de 3 de abril, y
que según la certificación enviada a este Ayuntamiento
por la Junta Electoral de la Zona de Guadalajara y las
credenciales presentadas por cada uno de los electos,
son:
- Por el Partido Popular:
D. José María Bris Gallego, D. Francisco Tomey Gómez, D.
Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª de los Milagros Frei-
jo Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca
Villalón Díez, D. Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito
Camarillo, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de
Andrés, D. Isidoro-Aurelio López Villaverde, D. José Luis
Condado Ayuso, D. Carlos León Muñoz y Dª Carmen Dorado
Fuertes.
- Por el Partido Socialista Obrero Español:
D. Juan-Pablo Herranz Martínez, D. Luis Mariano Sevillano
Conejo, D. Antonio Marco Martínez, Dª Mª del Sol Ruano
Romero, D. Jesús Alique López y D. Juan-Armando Monge Gó-
mez.
- Por Izquierda Unida. Izquierda de Castilla-La Man cha :
Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta
Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo, D. Rafael Jiménez Mar-
chado y Dª Elvira Moreno Ortiz.

Comprobada la identidad de los anteriormente
reseñados y la edad de los mismos, se constituye inmedia-
tamente la Mesa de Edad, a que se refiere el artículo
195.2 de la Ley Orgánica 5/1.985, de 19 de junio, quedan-
do integrada por D. Isidoro-Aurelio López Villaverde,
como Presidente, por ser el Concejal electo de mayor
edad, por Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, Concejal
electa de menor edad, y por mí, el Secretario General de
la Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet.

Seguidamente, comprobado que han comparecido la
totalidad de los Concejales electos, y efectuada por la
Mesa de Edad la comprobación de las credenciales presen-
tadas, previo el juramento o promesa prestado personal-
mente por cada uno de los señores Concejales con arreglo



a la fórmula establecida en el R.D. 707/79, de 5 de
abril, la Mesa declara legalmente constituida la nueva
Corporación.

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

Por Izquierda Unida, Izquierda de Castilla-La
Mancha, se propone como candidata para la Alcaldía a Dª
Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, Concejal que encabeza la
respectiva lista.

Por el Partido Socialista Obrero Español se
propone como candidato para la Alcaldía a D. Juan-Pablo
Herranz Martínez, Concejal que encabeza la respectiva
lista.

Por el Partido Popular se propone como candida-
to para la Alcaldía a D. José María Bris Gallego, Conce-
jal que encabeza la respectiva lista.

Se procede a continuación a proclamar candida-
tos a los tres propuestos y a la elección por votación de
los Concejales asistentes, mediante papeleta secreta, y
efectuando el recuento de votos emitidos, se produce el
siguiente resultado:

- Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, 5 votos.
- Juan-Pablo Herranz Martínez, 6 votos.
- D. José María Bris Gallego, 14 votos.

Habiendo obtenido la mayoría absoluta de los
votos de los Concejales el candidato D. José María Bris
Gallego, es requerido por el Presidente de la Mesa de
Edad para que manifieste si acepta el nombramiento y, ex-
presada su aceptación, es proclamado Alcalde, prestando
juramento de desempeñar su cargo conforme a la fórmula
establecida para ello.

Una vez hecho el juramento, por el Sr. Presi-
dente de la Mesa de Edad se entregan al Ilmo. Sr. Alcalde
la medalla y el bastón de mando, como signo de toma de
posesión del cargo.

En este momento la Mesa de Edad abandona la
presidencia, pasando a sus lugares en estrados y ocupando
la presidencia el Ilmo. Sr. Alcalde, quien concede la pa-
labra a un representante de cada candidatura.

Interviene en primer lugar Dª Mª Nieves Calvo
Alonso-Cortés, en su condición de Concejal que encabeza
la lista de Izquierda Unida, Izquierda Unida de Castilla-
La Mancha, pronunciando un discurso en el que, tras feli-
citar por su elección al Sr. Alcalde, manifiesta su sa-
tisfacción por los resultados electorales de su candida-
tura, su intención de trabajar con honestidad y dedica-
ción dentro de las líneas marcadas por su programa elec-
toral y su ánimo de practicar una oposición constructiva,
votando favorablemente en todos aquellos asuntos que con-
sidere positivos para la ciudad.



Interviene a continuación D. Juan Pablo Herranz
Martínez, en su condición de Concejal que encabeza la
lista del Partido Socialista Obrero Español, quien feli-
cita al Sr. Alcalde por su elección y se reafirma en su
compromiso electoral de trabajar para resolver las caren-
cias de la ciudad, practicando una oposición responsable
y constructiva, sin demagogia, pero sin concesiones .

Interviene seguidamente en representación de la
lista del Partido Popular D. Francisco Tomey Gómez, quien
felicita al Sr. Alcalde por su elección y se compromete
nuevamente con todos los ciudadanos en el cumplimiento de
su programa electoral, tanto más cuanto que el voto popu-
lar les ha otorgado la mayoría absoluta en el Consistorio
y por lo tanto la posibilidad de hacer realidad dicho
programa sin ningún género de excusas.

Por último hace uso de la palabra el Ilmo. Sr.
Alcalde, agradeciendo la participación electoral de todos
los ciudadanos, así como el voto de sus compañeros de
candidatura. Anuncia su intención de administrar el Ayun-
tamiento dentro de la normalidad democrática y en contac-
to directo con los ciudadanos, desarrollando el programa
municipal de su partido —que desgrana en sus puntos prin-
cipales— en un clima de respeto y diálogo con todos los
Concejales y representaciones populares, con austeridad y
contención impositiva. Y concluye pidiendo a Dios inteli-
gencia y voluntad para resolver los problemas de la Ciu-
dad.

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 cinco minutos del día
al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario,
certifico.



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 26 DE JUNIO DE 1995, PARA
SU ORGANIZACIÓN.

En Guadalajara, a veintiséis de junio de mil no-
vecientos noventa y cinco. Siendo las trece horas, se reú-
nen en el Salón de actos de este Excmo. Ayuntamiento bajo
la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris
Gallego, los señores Concejales D. Francisco Tomey Gómez,
D. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª de los Milagros
Freijo Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Fran-
cisca Villalón Díez, D. Antonio Román Jasanada, D. Luis Be-
nito Camarillo, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo
de Andrés, D. Isidoro-Aurelio López Villaverde, D. José
Luis Condado Ayuso, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado
Fuertes, D. Juan-Pablo Herranz Martínez, D. Luis Mariano
Sevillano Conejo, D. Antonio Marco Martínez, Dª Mª del Sol
Ruano Romero, D. Juan-Armando Monge Gómez, Dª Mª Nieves
Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Lour-
des Lozano Picazo, D. Rafael Jiménez Marchado y Dª Elvira
Moreno Ortiz, al objeto de celebrar la sesión extraordina-
ria del Ayuntamiento Pleno a que hace referencia el artícu-
lo 58 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades Locales, para la que habían
sido convocados en forma legal, estando también presentes
el Sr. Interventor, D. Francisco Navarro del Olmo, y el Sr.
Oficial Mayor, D. Fco. Javier González Martínez; estando
asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación,
D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto .

No asiste D. Jesús Alique López.
Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde,

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

APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESIÓN ANTERIOR.

Se retira este punto del Orden del Día por no ha-
ber recibido aún el borrador los señores Concejales .

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

CONOCIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS.

Por la Alcaldía-Presidencia se da cuenta de que,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 del Reglamento



de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se han constituido los siguientes Grupo s
Políticos integrados cada uno de ellos por los señores Con-
cejales elegidos por las candidaturas del mismo nom bre:
- Grupo del Partido Popular , que designa como Portavoz a D.
Francisco Tomey Gómez y Portavoz suplente a D. Carlos Igna-
cio Torres Martínez.
- Grupo Socialista , que designa como Portavoz a D. Juan Pa-
blo Herranz Martínez.
- Grupo de Izquierda Unida , que designa como Portavoz a Dª
Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés y Portavoces suplentes a D.
Fernando Revuelta Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo, D. Ra-
fael Jiménez Marchado y Dª Elvira Moreno Ortiz.

RÉGIMEN DE SESIONES DEL PLENO.

El Ilmo. Sr. Alcalde propone que el Ayuntamiento
Pleno se reúna en sesión ordinaria, por la mañana, los úl-
timos viernes de cada mes, pudiendo trasladarse al viernes
de la última semana, si no coincide con aquél. Y que la Co-
misión de Gobierno celebre sesión ordinaria cada quince
días.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª
Mª Nieves Calvo, se opone a la celebración de las sesiones
del Pleno en horario de mañana por entender que ello difi-
culta la asistencia del público.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
se opone igualmente a la celebración de las sesiones del
Pleno en horario de mañana tanto por las dificultades de
asistencia del público como por las que encontrarán algunos
de los señores Concejales, que se verán obligados a hacer
uso de la autorización legal para no asistir a su t rabajo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, de-
fiende la propuesta de la Alcaldía, observando en cuanto a
las sesiones del Pleno que el horario de mañana tiene a su
favor la facilidad para recabar eventualmente la aportació n
de datos administrativos y que el público asiste también
por la mañana, si se trata de asuntos de interés.

Sometido el asunto a votación, la propuesta de la
Alcaldía es aprobada por 14 votos a favor, ninguno en
contra y 10 abstenciones.

CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS.

Acto seguido propone la Alcaldía que para el me-
jor estudio y preparación de los asuntos que han de some-
terse a la aprobación de la Corporación se constituyan la
siguientes Comisiones Informativas Permanentes:

- Comisión de Asuntos Generales y Servicios Público s.
- Comisión de Economía y Especial de Cuentas.
- Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y



Obras.
- Comisión de Personal y Fomento del Empleo.
- Comisión de Servicios Sociales.
- Comisión de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Protec-
ción Civil.
- Comisión de Contratación.

Cada una de las Comisiones se compondrá por nueve
miembros, que pertenecerán 5 al Grupo Popular, 2 al Grupo
Socialista y 2 al Grupo de Izquierda Unida.

Propone igualmente que la Comisión de Contrata-
ción sea presidida por uno de los miembros del Grupo Socia-
lista.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
acepta la presidencia de la Comisión que se le ofrece,
siempre que el equipo de gobierno no interfiera en las fa-
cultades reglamentarias del presidente.

Le replica el Sr. Alcalde que los presidentes de
Comisiones lo son por delegación de la Alcaldía y que ésta
tiene responsabilidades que no puede dejar en manos de na-
die.

El Sr. Herranz rechaza en estas condiciones la
oferta, manifestando en consecuencia el Sr. Alcalde que la
Comisión será presidida por un miembro del Grupo Po pular.

Y la Corporación por 14 votos a favor, ninguno en
contra y 10 abstenciones, acuerda aprobar la constitución
de las Comisiones Informativas con arreglo a la propuesta
de la Alcaldía, quedando adscritos a cada una de ellas los
siguientes señores Concejales:
- Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y  Obras:

Presidente:  Titular: D. José María Bris Gallego.
Vocales: Titulares: D. Juan Pablo Herranz Martínez,
D. Antonio Marco Martínez, D. José Luis Condado Ayuso,
D. Eugenio Castillo de Andrés, Dª Milagros Freijo Mu-
ñoz, D. Luis Benito Camarillo, Dª Mª Nieves Calvo
Alonso-Cortés y Dª Lourdes Lozano Picazo.
Suplentes: D. Luis M. Sevillano Conejo, D. Jesús Ali-
que López. Por los Grupos Popular y de Izquierda Uni-
da, serán suplentes todos los Concejales que no sean
titulares.

- Comisión de Contratación:
Presidente:  Titular: D. José Luis Condado Ayuso.
Vocales: Titulares: D. Carlos León Muñoz, D. Carlos
Torres Martínez, Dª Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Be-
nito Camarillo, D. Luis M. Sevillano Conejo, D. Jesús
Alique López, Dª Lourdes Lozano Picazo y D. Fernando
Revuelta Somalo.
Suplentes: D. Antonio Marco Martínez, Dª Marisol Ruano
Romero. Por los Grupos Popular y de Izquierda Unida,
serán suplentes todos los Concejales que no sean titu-
lares.



- Comisión Especial de Cuentas y Economía:
Presidente:  Titular: D. Carlos Torres Martínez.
Vocales: Titulares: D. Juan Pablo Herranz Martínez, D.
Jesús Alique López, D. Isidoro López Villaverde, D.
José Luis Condado Ayuso, Dª María Calvo Benito, Dª
Francisca Villalón Díez, D. Rafael Jiménez Marchado y
D. Fernando Revuelta Somalo.
Suplentes: D. Luis M. Sevillano Conejo, D. Juan Arman-
do Monge Gómez. Por los Grupos Popular y de Izquierda
Unida, serán suplentes todos los Concejales que no
sean titulares.

- Comisión de Personal y Empleo:
Presidenta:  Titular: Dª Milagros Freijo Muñoz
Vocales: Titulares: D. Isidoro López Villaverde, D.
Carlos Torres Martínez, D. Luis Benito Camarillo, Dª
Francisca Villalón Díez, D. Luis M. Sevillano Conejo,
D. Juan Armando Monge Gómez, Dª Elvira Moreno Ortiz y
D. Rafael Jiménez Marchado.
Suplentes: D. Jesús Alique López, Dª Marisol Ruano Ro-
mero. Por los Grupos Popular y de Izquierda Unida,
serán suplentes todos los Concejales que no sean titu-
lares.

- Comisión de Asuntos Generales y Servicios Público s:
Presidente:  Titular: D. Isidoro López Villaverde.
Vocales: Titulares: D. Carlos León Muñoz, D. Antonio
Román Jasanada, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Eugenio
Castillo de Andrés, D. Luis M. Sevillano Conejo, D.
Juan Armando Monge Gómez, Dª Lourdes Lozano Picazo y
Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés.
Suplentes: D. Jesús Alique López, D. Juan Pablo He-
rranz Martínez. Por los Grupos Popular y de Izquierda
Unida, serán suplentes todos los Concejales que no
sean titulares.

- Comisión de Servicios Sociales:
Presidenta:  Titular: Dª Francisca Villalón Díez
Vocales: Titulares: Dª Marisol Ruano Romero, D. Luis
M. Sevillano Conejo, Dª María Calvo Benito, D. Carlos
León Muñoz, D. Antonio Román Jasanada, Dª Carmen Dora-
do Fuertes, Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Rafael Jiménez
Marchado.
Suplentes: D. Juan Pablo Herranz Martínez, D. Juan Ar-
mando Monge Gómez. Por los Grupos Popular y de Iz-
quierda Unida, serán suplentes todos los Concejales
que no sean titulares.

- Comisión de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Protección Ci-
vil:



Presidente:  Titular: D. Antonio López Polo.
Vocales: Titulares: D. Antonio Marco Martínez, Dª Ma-
risol Ruano Romero, D. Eugenio Castillo de Andrés, D.
Antonio Román Jasanada, Dª Carmen Dorado Fuertes, Dª
María Calvo Benito, Dª Lourdes Lozano Picazo y D. Ra-
fael Jiménez Marchado.
Suplentes: D. Luis M. Sevillano Conejo, D. Juan Arman-
do Monge Gómez. Por los Grupos Popular y de Izquierda
Unida, serán suplentes todos los Concejales que no
sean titulares.

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS
COLEGIADOS.

Seguidamente propone la Alcaldía:
- Que de los seis representantes de la Corporación en el
Patronato Municipal de Cultura y en el Patronato Deportivo
Municipal, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos
Estatutos, se atribuyan tres al Grupo Popular, dos al Grupo
Socialista y uno al Grupo de Izquierda Unida.
- Que los tres representantes de la Corporación en la Man-
comunidad de Aguas del Sorbe se atribuyan al Grupo Popular.
- Que los dos representantes de la Corporación en el Conse-
jo de Administración de la Empresa Mixta Servicios Funera-
rios de Guadalajara "Nuestra Señora de la Antigua", S.A.,
se atribuyan al Grupo Popular.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª
Mª Nieves Calvo, muestra su oposición a las propuestas re-
lativas a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe y al Consejo
de Administración de la referida Empresa Mixta por entender
que se apartan sin fundamento del criterio de proporciona-
lidad.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
abunda en los razonamientos expuestos por Dª Mª Nieves Cal-
vo, añadiendo que, si mal no recuerda, los representantes
del Grupo Popular se mostraron en su momento conformes con
que se introdujera este criterio de proporcionalidad en los
nuevos Estatutos de la Mancomunidad.

Replica el Sr. Alcalde que la representación en
los citados organismos no se rige legalmente por normas de
proporcionalidad, sino que ha de aplicarse el principio ge-
neral de la decisión mayoritaria corporativa; que otros
Ayuntamientos de diferente adscripción política han actua do
de igual forma, que así la representación municipal funcio-
nará con más coherencia y unidad de criterios y que, en de-
finitiva, ha de tenerse en cuenta la mayoría absoluta que
los ciudadanos le han otorgado para gobernar.

Y la Corporación por unanimidad en cuanto a la
representación en los Patronatos y por 14 votos a favor, 10
en contra y ninguna abstención en cuanto a la Mancomunidad
de Aguas del Sorbe y al Consejo de Administración de la Em-



presa Funeraria, acuerda:
Primero .- Aprobar la atribución de puestos para los diver-
sos Órganos Colegiados en la forma propuesta por la Alcal-
día.
Segundo .- Designar como representantes en la Mancomunidad
de Aguas del Sorbe a D. Eugenio Castillo de Andrés, D. An-
tonio López Polo y D. Luis Benito Camarillo.
Tercero .- Designar como representantes en el Consejo de Ad-
ministración de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios
"Nuestra Señora de la Antigua", S.A., a D. Isidoro López
Villaverde y a D. Carlos León Muñoz.

Queda para ulterior sesión el nombramiento de los
señores representantes de cada Grupo que se adscribirán a
cada uno de los Patronatos.

A continuación la Alcaldía manifiesta igualmente
su propósito de que se designen con intervención de todos
los Grupos los representantes en los Consejos Escolares,
proponiendo que se asignen 16 al Grupo Popular, 7 al Grupo
Socialista y 5 al Grupo de Izquierda Unida, sobre lo que se
abstienen los Grupos Socialista y de Izquierda Unid a.

RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA SOBRE NOMBRAMIENTO DE TENIENTES
DE ALCALDE, MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y DELEGA-
CIONES.

Acto seguido por la Alcaldía se procede a dar co-
nocimiento a la Corporación de las Resoluciones adoptadas
en las materias siguientes:
Designación de Tenientes de Alcalde:
Primer Teniente de Alcalde: D. Francisco Tomey Góme z.
Segundo Teniente de Alcalde: D. Carlos Ignacio Torres Mar-
tínez.
Tercer Teniente de Alcalde: D. Antonio López Polo.
Cuarto Teniente de Alcalde: D. Isidoro López Villav erde
Nombramiento de Concejales miembros de la Comisión de Go -
bierno:
D. Francisco Tomey Gómez.
D. Carlos Ignacio Torres Martínez.
D. Antonio López Polo.
D. Isidoro López Villaverde.
Dª María Calvo Benito. 
Dª Francisca Villalón Díez.
D. Carlos León Muñoz.
Dª Carmen Dorado Fuertes.
Delegaciones de la Alcaldía:
- D. José Luis Condado Ayuso, como Concejal Delegado de
Educación, Cultura y Patrimonio Histórico-Artístico .
- D. Antonio Román Jasanada, como Concejal Delegado de Ju-
ventud y Deporte.
- Dª Milagros Freijo Muñoz, como Concejal Delegada de Per-
sonal, Información, Registro y Contratación.



- Dª María Calvo Benito, como Concejal Delegada de Sanidad,
Consumo, Mujer y Participación Ciudadana.
- D. Carlos Torres Martínez, como Concejal Delegado de Eco-
nomía, Hacienda y Patrimonio Municipal.
- D. Luis Benito Camarillo, como Concejal Delegado de
Obras, Infraestructura, Licencias Urbanísticas, Agua y
Electricidad.
- D. Francisco Tomey Gómez, como Concejal Delegado de Rela-
ciones Institucionales y Turismo.
- Dª Francisca Villalón Díez, como Concejal Delegada de
Servicios Sociales.
- D. Carlos León Muñoz, como Concejal Delegado de los Ser-
vicios Públicos no delegados expresamente en otros Sres.
Concejales y de la gestión del Convenio de colaboración y
cesión de competencias a Marchamalo.
- D. Isidoro López Villaverde, como Concejal Delegado de
Empleo, Promoción Industrial, Comercio, Asuntos Jurídico s y
Política de Municipios Incorporados.
- Dª Carmen Dorado Fuertes, como Concejal Delegada de los
Servicios de Limpieza.
- D. Antonio López Polo, como Concejal Delegado de Policía
Municipal, Tráfico y Transporte.
- D. Eugenio Castillo de Andrés, como Concejal Delegado de
Medio Ambiente, Parques y Jardines, Minizoo, Protección Ci -
vil y Servicio de Extinción de Incendios.

DETERMINACIÓN DEL NUMERO Y RETRIBUCIONES DE CARGOS CON DE-
DICACIÓN EXCLUSIVA Y DEL PERSONAL EVENTUAL.

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 tres
Concejales del Grupo Popular, adscritos al equipo de go-
bierno.
Segundo .- Podrá nombrarse así mismo en régimen de dedica-
ción exclusiva un Concejal por cada uno de los tres grupos
políticos 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.
Quinto .- Al servicio de la Alcaldía existirán dos plazas de
personal eventual, otra al del Sr. Teniente de Alcalde y
una más para cada uno de los Grupos Políticos, todas ellas
con retribución equivalente a Administrativo de Administr a-
ción General.



Los Sres. Portavoces de los Grupos Socialista y
de Izquierda Unida observan el aumento producido en el nú-
mero de Concejales con dedicación exclusiva y de personal
eventual correspondientes al Grupo Popular, que se contra-
dice con su anunciado propósito de austeridad, y anuncian
su abstención.

El Sr. Alcalde observa que en relación con los
que hubo en el anterior mandato únicamente se produce el
aumento de un Concejal con dedicación exclusiva, muy lejos
de los seis Concejales que con esas condiciones han existi-
do en tiempos no muy lejanos.

Dicha propuesta es aprobada por 14 votos a favor,
ninguno en contra y 10 abstenciones.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tra-
tar por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión
siendo las trece horas con cincuenta 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 12 DE JULIO DE 1995.

En Guadalajara, a doce de julio 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. Antonio Manuel S. López Polo,
Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos Ignacio To-
rres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez, D. Antonio Román
Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito,
D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro-Aurelio López Vi-
llaverde, D. José Luis Condado Ayuso, D. Carlos León Muñoz,
Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan-Pablo Herranz Martínez,
D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Mª del Sol Ruano Rome-
ro, D. Jesús Alique López, D. Juan-Armando Monge Gómez, Dª
Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo ,
Dª Lourdes Lozano Picazo y D. Rafael Jiménez Marchado, al
objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno
para la que habían sido convocados en forma legal, estando
también presentes el Sr. Interventor, D. Francisco Navarro
del Olmo, y la Técnico de Administración General, Dª Mª
José Garijo Mazarío; estando asistidos por mí, el Secreta-
rio General Accidental de la Corporación, D. Fco. Javier
González Martínez, que da fe del acto.

No asisten D. Antonio Marco Martínez y Dª Elvira
Moreno Ortiz.
 Siendo las once, hora señalada para el acto, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión.

Por el Grupo Municipal Socialista, su Portavoz, Sr.
Herranz, propone que de conformidad con el art. 83 del Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi co
de las Entidades Locales, se incluya en el Orden del Día
por razones de urgencia el punto "Moción del Grupo Socia-
lista sobre alegaciones a la modificación de los Estatutos
de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe", expresando el Ilmo.
Sr. Alcalde que el asunto está pendiente de dictamen de los
Servicios Jurídicos, siendo rechazada la urgencia por 5 vo-
tos a favor de la misma, 14 en contra y 4 abstencio nes.

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

APROBACION BORRADORES SESIONES ANTERIORES.

Los borradores de las actas de las sesiones extra-
ordinarias celebradas por el Ayuntamiento Pleno los días 17
y 26 de junio de 1995 son aprobados por unanimidad de los
señores asistentes, rectificando en la primera la omisión
de Dª María Calvo Benito entre los Concejales del Grupo Po-



pular.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dic-
tados por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales
Delegados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre
los días 28 de abril y 4 de julio de 1995, ambos in cluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

DACION DE CUENTA DE NOMBRAMIENTO DE CONCEJALES CON DEDICA-
CION EXCLUSIVA.

De conformidad con lo establecido en el artículo
13.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi -
men Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación queda
enterada de haberse aceptado expresamente el régimen de de-
dicación exclusiva por los señores Concejales D. Luis Beni-
to Camarillo, Dª Mª Milagros Freijo Muñoz, D. Eugenio Cas-
tillo de Andrés, D. Luis Mariano Sevillano Conejo y Dª
Lourdes Lozano Picazo.

DESIGNACION DE REPRESENTANTES EN DIVERSOS ORGANISMOS.

Por los Grupos Políticos Municipales se han efec-
tuado las designaciones de representantes para formar part e
de diversos organismos con representación municipal, con e l
siguiente resultado:
- Junta Rectora del Patronato Municipal de Cultura :
Vocales: Dª Carmen Dorado Fuertes (P.P.), D. Jaime Cisneros
García (P.P.), D. Gabino Cogollo López (P.P.), Dª Mª del
Sol Ruano Romero (P.S.O.E.), D. Carlos Sanz Cubillo (P.S.O-
.E.) y Dª María Romera Rodríguez (I.U.).
- Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal :
Vocales: D. Carlos León Muñoz (P.P.), D. Isaac Jiménez Va-
lero (P.P.), D. Ricardo-José de Fe Nores (P.P.), D. Luis-
Mariano Sevillano Conejo (P.S.O.E.), D. Ricardo Gil Benito
(P.S.O.E.) y D. Jordi Badel Roses (I.U.).
- Entidad de Conservación de la Urbanización El Cla vín :
D. Carlos Torres Martínez.
- Consejos Escolares :

Igualmente se da cuenta de las personas propuestas
por los tres Grupos Políticos Municipales como representan -
tes del Ayuntamiento en los diversos Consejos Escol ares.

A continuación se procede a la elección de Vocales
del Patronato Deportivo Municipal en su condición de Médi-
co, Licenciado en Educación Física y Arquitecto Urbanista,
para los que el Grupo Popular propone respectivamente a Dª



Mª Angeles Font Bonmatí, D. José Luis Antoral Higueras y D.
Ramón Valentín-Gamazo de Cárdenas; el Grupo Socialista a D.
Juan José Palacios Rojo como Médico y el Grupo de Izquierda
Unida a D. Francisco Tejero Barrio como Licenciado en Edu-
cación Física, obteniendo cada candidato los votos a favor
del Grupo proponente, por lo que resultan elegidos:
- Médico: Dª Mª Angeles Font Bonmatí.
- Licenciado en Educación Física: D. José Luis Antoral Hi-
gueras.
- Arquitecto Urbanista: D. Ramón Valentín-Gamazo de Cárde-
nas.

CALENDARIO Y NORMATIVA DE ELECCION DE REPRESENTANTES DE LA
ALCALDIA EN LOS BARRIOS ANEXIONADOS.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se expone la propuesta de
calendario y normativa de elección de Representantes de la
Alcaldía en los Barrios Anexionados.

Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz Dª Mª
Nieves Calvo, felicita al Sr. Alcalde por esta propuesta y
se congratula de que una práctica pueda convertirse en cos-
tumbre.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
formula diversas sugerencias de modo que se amplíe la pre-
sentación de candidaturas a todos los partidos, coalicio-
nes, federaciones o agrupaciones de electores; se constitu -
ya una Junta Coordinadora de elecciones integrada por fun-
cionarios del Ayuntamiento, se fije el derecho al sufragio
activo y pasivo y se entreguen papeletas, sobres, etc. a
los partidos políticos para su distribución.

El Ilmo. Sr. Alcalde mantiene la propuesta inicial,
dado que se basa en la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, permite la participación de los colectivos que se-
ñala el Sr. Herranz, regula el derecho al sufragio activo y
pasivo y la Junta Coordinadora propuesta es tan válida como
la sugerida.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, considera que la propuesta del equipo de go-
bierno reúne las garantías suficientes y que no debe buro-
cratizarse la elección en exceso.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
indica que la Ley Electoral permite la participación a los
partidos políticos y no a los grupos políticos, pues se da
a entender que sólo podrán participar los grupos municipa-
les y entiende que deben admitirse las enmiendas que mejo-
ran la propuesta, pero, no obstante, con o sin enmiendas
aceptadas, votarán a favor.

El Ilmo. Sr. Alcalde recuerda que es competencia
del Alcalde, pero que por razones de transparencia somete
este asunto al Pleno y entiende que las enmiendas no modi-
fican la filosofía y objetivos propuestos.

La Corporación por unanimidad de los miembros asis-



tentes presta su conformidad al calendario y normativa pro-
puestos.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Dada cuenta de los Decretos dictados por la Alcal-
día-Presidencia.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, observa contradicciones de los representant es
del Grupo Popular que aprueban una penalización de consumo
de agua en la Asamblea de la Mancomunidad y desde el Ayun-
tamiento lo recurren, cuando el propio Ayuntamiento ha
aprobado unas tarifas por bloques de consumo y considera
que el exceso de consumo se debe al mal estado de las redes
de distribución para cuyo arreglo el Ayuntamiento no ha
acudido a la convocatoria de subvenciones de la Mancomuni-
dad de Aguas del Sorbe.

El Ilmo. Sr. Alcalde duda de la legalidad de la úl-
tima Asamblea de la Mancomunidad y entiende que el Ayunta-
miento debe defender el porcentaje de los caudales asigna-
dos a Guadalajara muy superiores al consumo que ahora se
pretende penalizar y que en el cómputo del consumo debe te-
nerse en cuenta la derivación de agua a Chiloeches.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, considera que hasta la renovación de la Asam-
blea pueden seguir participando los anteriores representa n-
tes aunque hayan cesado como Concejales y que los intereses
de Guadalajara son defender a la Mancomunidad, que suminis-
tra agua a precios muy ventajosos y defender un bien escaso
y con mentalidad de ahorro.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
se muestra de acuerdo con las contradicciones señaladas por
la Sra. Portavoz de Izquierda Unida, aunque el Grupo Socia-
lista se considera un convidado de piedra al no tener re-
presentantes en la Mancomunidad, si bien manifiesta que
debe defenderse el porcentaje de caudal asignado a Guadala-
jara.
Primero .- La Corporación por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda ratificar los siguientes Decretos de 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 ESOL, S.A., recurso nº 01/306/95, contra Resolución
de expediente sancionador por ejecución de obras sin licen-
cia en Paseo Dr. Fernández Iparraguirre nº 12.
- Por Dª Mª Teresa Aiguabella García, recurso nº 01/400/95,
contra Resolución por la que se ordenaba ejecutar obras de
reparación de cubierta en Plaza Mayor nº 10 de Marc hamalo.



- Por D. Gonzalo Núñez Sanz, recurso nº 01/440/95, contra
acuerdo por el que se declaraban no legalizables obras en
espacios libres interiores de calle Brihuega nº 25 y se or-
denaba su demolición.
- Por D. Fernando José Hijar Ordovás y otros, recurso nº
01/511/95, contra Resolución de la Alcaldía por la que se
requiere a propietarios de las viviendas 5, 7, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 23, 25, 27 y 29 de la calle José María Alonso
Gamo la demolición de obras sin licencia, ni orden de eje-
cución, en parcela 16 del Sector UP-11.
II.- De interposición de recurso contencioso-administrat i-
vo, en grado de casación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla-La Mancha para su remisión a la correspondiente del
Tribunal Supremo, contra Sentencia nº 291/95 dictada en au-
tos nº 01/513/93 contra Resolución por la que se ordenaba
ejecución de obras en calle Cardenal González de Mendoza nº
2 y se grava en costas al Ayuntamiento. 
Segundo .- La Corporación por mayoría de 14 votos a favor, 4
en contra y 5 abstenciones acuerda ratificar los siguientes
Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
I.- De interposición de recurso contencioso-administrati vo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspon-
diente contra facturas 84/94, 99/94, 113/94, 129/94,
144/94, 159/94, 174/94 y 1/95 giradas por la Mancomunidad
de Aguas del Sorbe en las que se incluye penalización por
exceso de consumo.
II.- De interposición de recurso de queja ante la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo contra auto nº 180 dictado por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, d el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en au-
tos 1681/94, seguidos a instancia de D. José Luis Maximi-
liano Romo, sobre cambio de puesto de trabajo.

PERSONAL.

Régimen.-

AMPLIACION DE JORNADA DEL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA CASA
CONSISTORIAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda ampliar a jornada completa la media jornada que ve-
nía prestando el siguiente personal adscrito al Servicio de
limpieza:

Como funcionarias de carrera: Dª Milagros Calle Ro-
pero y Dª Ascensión Martínez Rodríguez.

Como personal laboral: Dª Carmen Recio Garrido y Dª
Sagrario Canalejas Ruiz.

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE PLAZAS DE GUARDIA



DE LA POLICIA LOCAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
previo informe de la Comisión de Personal:

Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz Dª Mª
Nieves Calvo, solicita aclaración de las razones por las
que se convocan estas plazas cuando existen otras plazas de
ofertas de empleo público anteriores sin convocar.

Por el Grupo Socialista, su Portavoz Sr. Herranz,
anuncia su abstención al no haberse admitido sugerencias de
su Grupo a las Bases.

Por el Grupo Popular, su Portavoz Sr. Torres, re-
plica diciendo que no existen plazas de Policía Local que
daten de ofertas de empleo público anteriores sin convocar
y que los Grupos Políticos no deben participar en los Tri-
bunales por razones de asepsia.

La Corporación por mayoría de 18 votos a favor,
ninguno en contra y 5 abstenciones, acuerda aprobar las Ba-
ses y Convocatoria para la provisión en propiedad de cuatro
plazas de Guardias de la Policía Local vacantes en la plan-
tilla de funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento.

ACUERDO ECONOMICO Y SOCIAL ENTRE LA CORPORACION Y LOS TRA-
BAJADORES MUNICIPALES PARA 1995.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
previo informe de la Comisión de Personal.

Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz Sr.
Revuelta, anuncia que en lo sucesivo no están dispuestos a
aprobar propuestas que impliquen gastos económicos impor-
tantes, si el Equipo de Gobierno no presenta a corto plazo
un plan de saneamiento económico y que su Grupo votará a
favor del Acuerdo Económico y Social, aún siendo conscien-
tes de que supondrá un agravamiento de la situación econó-
mica ya reflejada en la liquidación del ejercicio d e 1994.

Por el Grupo Socialista, su Portavoz Sr. Herranz,
anuncia su voto a favor y destaca la importancia de la for-
mación continuada, aunque la cantidad consignada es  escasa.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda aprobar el Acuerdo Económico y Social
entre la Corporación y los trabajadores municipales para
1995 en los términos propuestos por la Mesa General de Ne-
gociación.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACION DE CREDITO nº 2 AL PRESUPUESTO DE 1995 .

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión Especial de



Cuentas y Economía, la Corporación por mayoría de 14 votos
a favor, 5 en contra y 4 abstenciones acuerda:
Primero .- Aprobar la Modificación de Crédito nº 2 al vigen-
te Presupuesto de 1995, cuyo detalle es el siguient e:
ESTADO DE GASTOS.
1. AUMENTOS.
1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS.
    Partida           Denominación           

Importe  
111.0.625.00 Organos de Gobierno. Mobiliario

y enseres
121.0.625.00 Servicios Generales. Mobiliario

y enseres
222.0.623.00 Policía Municipal. Otro mate-

rial inventariable (armas)

432.3.215.00 Edificios municipales. Conser-
vación, reparación y manteni-
miento de mobiliario y enseres

441.1.780.00 Aportación comunidad de propie-
tarios C/ F. Solano Antelo para
obras de colector

322.1.202.00 Promoción de Empleo. Arrenda-
miento de edificios

322.1.220.00 Idem. Material de oficina

322.1.221.00 Idem. Suministro de energía
eléctrica

322.1.222.00 Idem. Comunicaciones telefóni-
cas

322.1.226.02 Idem. Publicidad y propaganda

322.1.226.08 Idem. Otros gastos diversos

322.1.227.00 Idem. Trabajos de limpieza

313.1.226.08 Ayudas para necesidades prima-
rias. Otros gastos diversos

313.1.480.012 Subvención a S. Vicente de Paúl

313.5.223.00 Tercer Mundo. Transportes
121.0.626.00 Servicios Generales. Equipos

informáticos (Archivo)
311.0.626.00 Servicios Sociales. Equipos in-

formáticos
452.3.626.00 Ferias y Fiestas. Equipos in-

formáticos
513.1.626.00 Estación de Autobuses. Equipos

informáticos
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS



                                     
1.2 SUPLEMENTOS DE CREDITO.
    Partida           Denominación           

Importe  
121.0.213.00 Servicios Generales. Repara-

ción, mantenimiento y conserva-
ción de maquinaria, instalacio-
nes y utillaje

122.0.226.02 Censo, quintas y elecciones.
Publicidad y propaganda

222.0.214.00 Policía Local. Reparación, man-
tenimiento y conservación mate-
rial transporte

222.1.220.00 Control de Tráfico. Material de
oficina

222.1.220.02 Idem. Material informático no
inventariable

511.0.210.00 Vías públicas. Conservación,
mantenimiento y reparación de
infraestructura

811.0.410.00 Transferencias Patronato de De-
portes

322.0.210.00 Escuela Taller. Reparación,
mantenimiento y conservación
infraestructura

322.0.212.00 Idem. Reparación, mantenimiento
y conservación edificios

322.0.213.00 Idem. Reparación, mantenimiento
y conservación maquinaria, ins-
talaciones y utillaje

322.0.220.00 Idem. Material de oficina

322.0.221.09 Idem. Herramientas y pequeño
material

322.0.226.08 Idem. Otros gastos diversos

322.0.230.01 Idem. Dietas personal
322.0.623.00 Idem. Adquisición maquinaria,

instalaciones y utillaje
311.0.622.20.94 Centro Social Casas del Rey

432.3.632.01.93 Casa Consistorial de Usanos

511.0.600.70.94 Terrenos Sanz Vázquez
611.0.626.00 Admón. Financiera. Equipos in-

formáticos
TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO
                                     
TOTAL AUMENTOS ESTADO DE GASTOS
                                     



2. MINORACIONES.
2.1. BAJAS POR ANULACION.
    Partida           Denominación           

Importe  
432.0.600.51.94 Aportación PERI Alamín
432.1.633.01.93 Mejora alumbrado Valdenoches

432.1.623.07.93 Alumbrado pistas Nuevo Alamín

TOTAL BAJAS                             
2.2. DISMINUCIONES.
    Partida           Denominación           

Importe  
422.0.227.00 Colegios. Trabajos de limpieza

4411.611.00.93 Colector Felipe Solano
442.0.227.11 Recogida, eliminación y trata-

miento de basuras. Revisión
precios 91

441.1.227.09 Saneamiento, alcantarillado y
depuración. Depuradora aguas

323.1.226.08 Planes de Inserción. Otros gas-
tos diversos

324.0202.00 Promoción de la mujer. Arrenda-
miento de edificios

324.0.222.00 Idem. Comunicaciones telefóni-
cas

324.0.227.00 Idem. Trabajos de limpieza

313.1.480.00 Ayudas para necesidades prima-
rias. Bolsas de pobreza

313.5.480.01 Tercer Mundo. Transferencias a
Instituciones sin fines de lu-
cro

222.1.623.01.93 Señalizaciones semafóricas

432.0.600.10.94 Aportación U.P. 10
432.1.623.79.94 Alumbrado Barrios Anexionados

432.2.637.00.93 Inst. Parque Salvador Allende

441.1.611.60.94 Colector Marchamalo
443.0.627.04.93 Construcción sepulturas y urba-

nización Cementerio
511.0.611.02.93 Pavimentación calles
532.0.627.12.93 Finca Castillejos

TOTAL DISMINUCIONES                    
              TOTAL MINORACIONES ESTADO GASTOS       26.338.368
Segundo .- Someter dicha modificación de créditos a los mis-
mos trámites y requisitos que los Presupuestos, según lo
establecido en el art. 158.2 de la Ley 39/88, Reguladora de



las Haciendas Locales.

DACION DE CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL EJERCICIO DE  1994.

Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz Sr.
Revuelta, manifiesta que esperaba se diera cuenta pormeno-
rizada por el Equipo de Gobierno de la liquidación del
ejercicio de 1994 y de las medidas a adoptar para afrontar
el remanente negativo de tesorería de 343 millones de pese-
tas; indica que las deudas a corto plazo se han incrementa-
do a lo largo del ejercicio en 500 millones de pesetas y
espera una solución global de saneamiento económico que re-
duzca el plazo de pago de ciertos gastos corrientes .

Por el Grupo Socialista, el Sr. Alique, critica la
falta de liquidez de caja para afrontar las deudas a corto
plazo y que la liquidación denota una escasa austeridad en
la gestión del Presupuesto y supondrá una reducción de la
capacidad de financiación, debiendo pronunciarse el Pleno
por una de las tres vías que prevé la Ley de Haciendas Lo-
cales en caso de remanente negativo de tesorería.

Por el Grupo Popular, su Portavoz Sr. Torres, en su
calidad de Concejal Delegado de Economía y Hacienda, propo-
ne al Pleno, por razones de urgencia, las medidas a adoptar
consistentes en concertar una operación de crédito por im-
porte de 236 millones de pesetas y el resto mediante un su-
perávit inicial en el Presupuesto del ejercicio siguiente;
hace la observación de que la deuda no se puede atribuir
exclusivamente al Equipo de Gobierno que tomó posesión en
julio de 1.992, que incluso viene motivada por circunstan-
cias exteriores, como incremento de los tipos de interés y
anuncia un estudio de quita con ciertos acreedores y la
presentación de un programa plurianual dinámico.

Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz Sr.
Revuelta, que aún reconociendo que la deuda arrastrada no
corresponde exclusivamente a los tres últimos años, mani-
fiesta que es muy preocupante el aumento progresivo de la
deuda a corto plazo y quiere creer en la presentación de un
plan de saneamiento económico.

Por el Grupo Socialista, el Sr. Alique, manifiesta
que la propuesta del Sr. Concejal de Economía y Hacienda
debía estar necesariamente dictaminada por la Comisión y
que no se ha permitido su estudio a los restantes G rupos.

Por el Grupo Popular, su Portavoz Sr. Torres, indi-
ca que ha consultado la posibilidad de incluir, por razones
de urgencia, este asunto aún sin dictaminar por la Comisión
y achaca parte del resultado negativo de la liquidación al
hecho de no haber asumido anteriores Equipos de Gobierno
las revisiones de precios de ciertos contratos y expone que
con el fin de reducir costes tiene previsto un plan de con-
tratación de suministros con pago fijo.

El Sr. Secretario expone la posibilidad de adoptar
acuerdos, por razones de urgencia, incluso sin dictaminar



por la Comisión Informativa, al amparo de los arts. 83 y
126 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales.

Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz Sr.
Revuelta, critica los modos de presentar la propuesta que
debían conocer anticipadamente todos los Concejales .

Por el Grupo Popular, su Portavoz Sr. Tomey, expone
que sólo se trata de acelerar el proceso de los pagos y que
existe informe favorable del Sr. Interventor al res pecto.

La Corporación queda enterada de la liquidación del
Presupuesto del ejercicio de 1994, tanto del Ayuntamiento,
como de los Patronatos Municipal de Cultura y Deportivo Mu-
nicipal, con el siguiente resumen:
Ayuntamiento
Resultado presupuestario ajustado 45.648.147
Remanente de Tesorería para Gastos Generales -343.18 6.370
Patronato Deportivo Municipal
Resultado presupuestario ajustado -2.698.155
Remanente de Tesorería para Gastos Generales -22.293 .568
Patronato Municipal de Cultura
Resultado presupuestario ajustado -10.260.054
Remanente de Tesorería para Gastos Generales 22.099. 653

La Corporación por mayoría de 14 votos a favor, 9
en contra y ninguna abstención acuerda:
Primero .- Declarar de reconocida urgencia la propuesta del
Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda para afrontar
el remanente de Tesorería negativo dando cuenta a la Comi-
sión Especial de Cuentas y Economía en la primera sesión
que celebre.
Segundo .- Abrir proceso para concertar una operación de
crédito por importe de 236 millones de pesetas a amortizar
en función de las disponibilidades de cada ejercicio y can-
celar antes de que se renueve la actual Corporación y el
resto, hasta completar el importe del remanente de Tesore-
ría negativo, mediante superávit inicial del Presupuesto
del ejercicio 1.996.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
previo informe de la Comisión Especial de Cuentas y Econo-
mía.

Por el Grupo Socialista, el Sr. Alique considera
que se ha prescindido del procedimiento legalmente estable -
cido por lo que son actos nulos de pleno derecho y acusa al
equipo de gobierno de que el reconocimiento de obligaciones
y la teoría del reconocimiento sin causa se están convir-
tiendo en uso y costumbre.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Torres, des-
taca que son cantidades ínfimas y anuncia que velará por
que la necesidad de reconocimiento de obligaciones no se
produzca en el futuro.



El Ilmo. Sr. Alcalde hace referencia a que el Pleno
con anteriores equipos de gobierno ha reconocido obligacio -
nes por importe de 125.000.000 de pesetas.

La Corporación por mayoría de 14 votos a favor, 5
en contra y 4 abstenciones, acuerda:

Aprobar las obligaciones de ejercicios anteriores
que se detallan a continuación con cargo a las siguientes
partidas:
          Proveedor y Concepto         Importe     Partida  
FYR ESCUELA DE EMPRESAS, S.L., Fra.
nº 17/94. Por curso informático im-
partido al personal de Servicios Ju-
rídicos                              199.500  121.0 .162.00
PEDRO JESUS GONZALEZ PERABA, Fra. nº
2694 Serie A. Por honorarios escri-
tura                                 255.620  121.0 .226.03
BANCO BILBAO VIZCAYA. Por comisio-
nes por cobro de recibos              65.750  611.0 .227.06
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO. Por comi-
siones por cobro de recibos           85.542  611.0 .227.06
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA. Por comi-
siones por cobro de recibos            1.851  611.0.227.06
            TOTAL ..............     608.263.- ptas .

Créditos y subvenciones.-

CAMBIO DE FINALIDADES DE PRESTAMOS CON EL BANCO DE CREDITO
LOCAL DE ESPAÑA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
previo informe de la Comisión Especial de Cuentas y Econo-
mía, la Corporación por mayoría de 14 votos a favor, 5 en
contra y 4 abstenciones, acuerda:
Primero .- Solicitar al Banco de Crédito Local de España el
cambio de finalidades de los préstamos que a continuación
se detallan:
PRESTAMO nº   11.390254620:
Finalidades antiguas:
   Código       Denominación                       Importe  
BP 1      Proyecto regulación tráfico .......  1.72 6.531

GU 8      Infraestructura urbana ............    77 7.932
IA 4      Alumbrado público .................  1.18 6.382
OC 3      Ampliación de cementerio ..........     8 7.669
SJ 6      Zonas verdes, entornos históricos .    40 7.969
TD 7      Instalaciones deportivas ..........     6 0.000
                  Suma ......................  4.24 6.483
Nuevas finalidades:
          Casa Consistorial de Usanos .......  3.66 8.529
          Equipos informáticos ..............    57 7.954
                  Suma ......................  4.24 6.483
PRESTAMO nº   78-390415074:



Finalidades antiguas:
   Código       Denominación                       Importe  
PC 46     Colector de Marchamalo ............  2.28 2.639
ZZ 41     Aportación PERI Alamín ............    75 0.671
CC 28     Aportación U.P. 10 ................    46 8.052
IA 11     Alumbrado Barrios Anexionados .....     8 1.257
                  Suma ......................  3.58 2.619
Nuevas finalidades:
          Terrenos Sanz Vázquez .............  1.23 1.780
          Centro Social Casas del Rey .......     8 3.793
          Equipos informáticos ..............  2.26 7.046
                  Suma ......................  3.58 2.619
PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ENAJENACION DE FINCA RUSTICA MUNICIPAL SITA EN EL BARRIO DE
USANOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto e
informe de la Comisión Especial de Cuentas y Economía, la
Corporación por mayoría de 19 votos a favor, 4 en contra y
ninguna abstención acuerda:
Primero .- Enajenar a Dª Carmen Pérez de Diego una finca
rústica de propiedad municipal, sita en Usanos, en el Para-
je denominado "Candadillo", correspondiente a la parcela 3 7
del polígono 2 del Catastro de Rústica, con una extensión
superficial de 7.620 m 5, por un importe de 305.000 pesetas
(I.V.A. incluído), cantidad que deberá ser ingresada en la
Caja de la Corporación en el momento de la formalización de
la escritura pública de compra-venta.
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 Lo-
cales y facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para que
en nombre y representación de este Excmo. Ayuntamiento sus-
criba los documentos precisos para la ejecución de este
acuerdo.

PERMUTA DE TERRENOS EN EL BARRIO DE USANOS PARA AMPLIACION
DEL CEMENTERIO.

Previo informe de la Comisión Especial de Cuentas y
Economía, la Corporación por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:
Primero .- Permutar la finca que a continuación se describe,
propiedad de este Ayuntamiento, a segregar de la inscrita
en el Registro de la Propiedad al tomo 931, libro 39, folio
216, finca 3.598, por otra propiedad de D. Vicente de Inés
Caballero, a segregar de la parcela 12 del polígono 5, e
inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 1.573, li-



bro 42, folio 4, finca 3.870, en una extensión superficial
de 2.054 m 5.

Descripción de la parcela propiedad del Ayuntamiento
que se permuta con D. Vicente de Inés Caballero:

"Terrenos de forma trapezoidal, situados en los ex-
tramuros del casco urbano de Usanos, que forma parte de la
parcela 17 del polígono 24 (El Encinar), con una superficie
de 2.054 m 5, y con los siguientes linderos: Norte: con par-
cela matriz de la que se segrega, en línea quebrada de
19,176 metros más 61,19 metros; Sur: con camino de Valdenu-
ño Fernández, siguiendo el desarrollo del mismo, con una
distancia entre los extremos de 73,906 metros; Este: con
calle Extramuros, antes Ronda de José Antonio, en línea de
22,498 metros y Oeste: con parcela matriz de la que se se-
grega en línea de 22,35 metros".

La finca matriz de la que se segrega y la finca resto
después de la segregación, es la que se describe en el in-
forme emitido por el Ingeniero Técnico Topógrafo Municipal
con fecha 6 de marzo de 1995.

Descripción de la parcela propiedad de D. Vicente
de Inés Caballero que se permuta con el Ayuntamiento de
Guadalajara:

"Terrenos de forma trapezoidal, situados en el mar-
gen derecho de la carretera que une Marchamalo con Usanos,
detrás lindante con el Cementerio, con una superficie de
2.054 m 5 y con los siguientes linderos: Norte: con parcela
número 10-b, en línea recta de 62,204 metros, propiedad de
D. Félix Angel Mariano y con parcela número 16, en línea
recta de 31,722 metros, propiedad de D. Jesús Rubio Rubio,
completando una línea quebrada de 93,926 metros; Sur: con
parcela número 13 (Cementerio) y con parcela número 14,
propiedad de Dª Concepción Acevedo Sancho y D. Antonio Va-
llejo Alvarez, en línea recta de 90,383 metros; Este: con
parcela número 14 en línea recta de 13,464 metros y Oeste
con parcela matriz de la que se segrega, en línea de 25,947
metros".

La finca matriz de la que se segrega y la finca resto
después de la segregación, es la que se describe en el in-
forme emitido por el Ingeniero Técnico Topógrafo Municipal
de fecha 6 de marzo de 1995.
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 y facultar al Ilmo. Sr. Alcalde Presidente para que
en nombre y representación de este Excmo. Ayuntamiento sus-
criba los documentos precisos para la ejecución de dicho
acuerdo.

CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE DE PASO SOBRE EL APARCAMIENTO
MUNICIPAL DE LA PLAZA DE LA LLANILLA A FAVOR DE LOS GARAJES
SITUADOS EN LA CALLE VIRGEN DE LA SOLEDAD NUMS. 3-A  Y 3-B.



Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
previo informe de la Comisión Especial de Cuentas y Econo-
mía, la Corporación, por 14 votos a favor, ninguno en
contra y 9 abstenciones, acuerda:

Aprobar la constitución de servidumbre de paso so-
bre el aparcamiento de dominio público municipal de la ca-
lle Capitán Arenas, a favor de los garajes situados en la
calle Virgen de la Soledad y señalados con los núms. 3-A,
con 37 plazas y 3-B, con 12 plazas, sin que el valor de di-
cha servidumbre exceda del 25% de los recursos ordinarios
del Presupuesto de la Corporación, rigiéndose el ejercicio
de dicha servidumbre por las normas contenidas en el Regla-
mento de Régimen Interior de Explotación del Aparcamiento
Municipal, aprobado en sesión plenaria de 29 de abril de
1994.

ENAJENACION DE VIVIENDAS EN LA COLONIA DEL DR. SANZ VAZ-
QUEZ.

Previo informe de la Comisión Especial de Cuentas y
Economía, la Corporación por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:
Primero .- Proceder al otorgamiento de las correspondientes
escrituras públicas de compra-venta de las viviendas situa -
das en la Colonia del Dr. Sanz Vázquez, transmitiendo el
dominio a los cesionarios siguientes:
- D. Felipe Villa Utrilla y su esposa Dª Isabel Parejo Mar-
tínez, del nº 13, bajo izquierda, de la calle Chile (bloque
30).
- Dª Josefina Yela Pérez, viuda de D. Enrique Martínez Mar-
tínez, del 3 1 izquierda del nº 8 de la calle Colombia por
mitad indivisa y la otra mitad indivisa a sus hijos Dª
Lourdes Martínez Yela y D. Enrique-Carlos Martínez Yela,
por partes iguales.
Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de
cuantos documentos fueran necesarios al efecto.

Disfrute y aprovechamiento.-

SOLICITUD DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A., PARA LA OCUPACION
TEMPORAL DE UNA PARCELA EN EL BARRIO DE VALDENOCHES.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se retira el presente
asunto del Orden del Día.

APROBACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACION
MEDIANTE CONCURSO DEL QUIOSCO BAR RESTAURANTE SITO EN EL
PARQUE DEL RIO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
previo informe de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª



Nieves Calvo, se propone reducir el plazo de concesión a
cuatro años y eliminar el apartado c) del baremo estableci-
do en el artículo 20.

El Ilmo. Sr. Alcalde acepta la parte segunda de la
propuesta de la Sra. Portavoz del Grupo de Izquierda Unida
y mantiene el plazo de concesión previsto.

Y la Corporación por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:
Primero .- Declarar la prórroga forzosa del contrato suscri-
to con D. José Angel Gila Esteban, adjudicatario de la ex-
plotación, en régimen de concesión administrativa, del ser -
vicio de quiosco bar en el Mini-Zoo, sin que pueda exceder
de seis meses al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.2
del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Loca-
les.
Segundo .- 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 quiosco bar restaurante sito en el
Parque del Río, eliminando el apartado c) del baremo esta-
blecido en el artículo 20.
Tercero .- Someter a información pública el pliego de condi-
ciones por plazo de ocho días mediante anuncio inserto en
el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos del
Ayuntamiento a efectos de reclamaciones, publicando simul -
táneamente el anuncio de licitación en el Boletín Oficial
de la Provincia y Diario Oficial de Castilla-La Man cha.

APROBACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACION
DEL QUIOSCO DE PRENSA SITO EN LA PLAZA MAYOR.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
previo informe de la Comisión de Contratación, la Corpora-
ción por unanimidad de los miembros asistentes acue rda:
Primero .- Declarar la prórroga forzosa del contrato suscri-
to con Dª Mª Isabel Argüello Lledó, para la concesión del
uso privativo de la vía pública mediante la instalación de
un quiosco de prensa en la plaza Mayor, hasta la adjudica-
ción del nuevo contrato, sin que en ningún caso pueda exce-
der de seis meses, al amparo de lo dispuesto en el artículo
59.2 del Reglamento de contratación de las Corporaciones
Locales.
Segundo .- Aprobar el pliego de condiciones administrativas
que ha de regir la subasta para la concesión de uso priva-
tivo de la vía pública mediante la explotación de un quios-
co de prensa en la plaza Mayor.
Tercero .- Someter a información pública el pliego de condi-
ciones por plazo de ocho días mediante anuncio inserto en
el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos del
Ayuntamiento a efectos de reclamaciones, publicando simul -
táneamente el anuncio de licitación.



CONTRATACION.

Obras.-

SOLICITUD DEL GRUPO EUROPA, S.A., SOBRE AMPLIACION DE PLAZO
PARA PRESENTACION DE PROYECTO DE APARCAMIENTO EN LA AVENIDA
DE CASTILLA.

Previo informe de la Comisión Especial de Cuentas y
Economía, la Corporación por mayoría de 14 votos a favor, 9
en contra y ninguna abstención, acuerda:

Ampliar en cuarenta y cinco días el plazo otorgado
al Grupo Europa, S.A., para la presentación del Proyecto de
Construcción y Explotación de un Aparcamiento Subterráneo
en la Avenida de Castilla, al objeto de que pueda repetir
los estudios geotécnicos propuestos.

Servicios.-

ADJUDICACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS PUBLICOS
Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
previo informe de la Comisión de Contratación, la Corpora-
ción por unanimidad de los miembros asistentes acue rda:
Primero .- Adjudicar a la empresa Limpiezas Lumen, S.A., la
realización del servicio de limpieza de Colegios Públicos y
otras dependencias municipales por importe de 97.490.986
pesetas anuales (I.V.A. incluido), eligiéndose como mejor as
voluntarias ofertadas la instalación y reposición de pape-
leras en patios y la limpieza de patios, de conformidad con
los pliegos de condiciones 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 en la Caja de la Corporación la
cantidad de 15.598.558 pesetas en concepto de garantía de-
finitiva.

REVISION DE PRECIOS DE ALUMBRADO PUBLICO SOLICITADA POR J.
RUIZ ELECTRICIDAD, S.A.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
previo informe de la Comisión de Contratación, la Corpora-
ción por unanimidad de los miembros asistentes acue rda:

Aprobar la revisión de precios solicitada por J.
Ruiz Electricidad, S.A., adjudicataria del servicio de man -
tenimiento de las instalaciones de alumbrado público, co-
rrespondiente al período comprendido entre el 1 de noviem-
bre de 1993 y el 31 de diciembre de 1994 por un importe de
3.112.996 pesetas (I.V.A. incluido).

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-



MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE COLECTOR EN LA MARGEN DE-
RECHA DEL RIO HENARES.

Por el Grupo Socialista, su Portavoz Sr. Herranz,
da lectura a la moción en la que, para evitar que vuelvan a
producirse vertidos contaminantes y se proceda a unir la
margen derecha del Río Henares con la depuradora de aguas
residuales, propone:

"Que el Equipo de Gobierno realice las gestiones
oportunas para conseguir, mediante convenios con las Admi-
nistraciones competentes, las ayudas económicas necesari as
para construir un colector que una la margen derecha del
Río Henares con la depuradora.

Que se habiliten las partidas presupuestarias nece-
sarias para que, a lo largo de este año y en colaboración
con otros organismos públicos, se inicie la construcción
del citado colector."

El Ilmo. Sr. Alcalde advierte que no se han produ-
cido vertidos contaminantes, sino los propios de un colec-
tor que data de hace más de cuarenta años y explica que en
su momento se aprobó un proyecto de sifón para conectar la
margen derecha del río con la depuradora con cofinanciación
de la Junta de Comunidades y Ayuntamiento, no habiéndose
podido ejecutar el mismo por problemas de trazado a lo lar-
go de una industria para lo que se está pendiente de redac-
tar proyecto modificado por la Junta de Comunidades; asi-
mismo manifiesta que es preciso compaginar el proyecto del
azud remitido por este Ayuntamiento para su financiación
con fondos FEDER con el proyecto de mejora de las márgenes
del río a redactar por la Confederación Hidrográfica del
Tajo.

Por el Grupo Socialista, su Portavoz Sr. Herranz,
replica en el sentido de que el Ayuntamiento es el respon-
sable de vigilar los vertidos industriales, así como de no
haber solicitado las ayudas previstas en el Decreto 18/88 y
señala que el modificado del proyecto de sifón ya está au-
torizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo y que
el FEDER ya ha concedido una subvención para el proyecto
del azud por importe del 70%.

El Ilmo. Sr. Alcalde contrarreplica diciendo que la
Comunidad Europea, a través del FEDER, no ha aprobado el
proyecto del azud, sino que sólo se trata de una propuesta
de España y entiende que la financiación del 30% restante
debe correr a cargo de la Confederación Hidrográfica del
Tajo y no del Ayuntamiento y que la Confederación aún no ha
redactado el proyecto de mejora de márgenes del Río Henares
desde Humanes hasta el Río Jarama, el cual se someterá a
información pública en su momento.

Por el Grupo Socialista, su Portavoz Sr. Herranz,
ruega al Sr. Alcalde no culpe a otros organismos exculpando
su propia gestión.

La moción es rechazada por 9 votos a favor de la



misma, 14 en contra y ninguna abstención.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE PRONUNCIAMIENTO CONTRA EL
TERRORISMO.

Por el Grupo Socialista, su Portavoz Sr. Herranz,
da lectura a la moción en la que propone:

"Que el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara se
pronuncie en contra de la violencia de E.T.A. y en apoyo al
pueblo vasco en su reivindicación de la liberación de José
María Aldaya, exigiendo el inmediato cese de las provoca-
ciones y hostigamientos a la libertad y a la democr acia.

Que el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Guada-
lajara se traslade a la familia Aldaya y a la Asociación
Gesto por la Paz de Bilbao."

La moción es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1ª.- Sobre firma de convenio con B.F.I. para vertido de re-
siduos de otros municipios en el vertedero de Guada lajara.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde diciendo que se están
elaborando estudios por los Técnicos Municipales para com-
probar el volumen del vertedero y el volumen de los resi-
duos que vierte Guadalajara y el que depositan otros muni-
cipios, que permitirán probablemente la presentación del
convenio a la aprobación del Pleno en el mes de septiembre
próximo con efectos retroactivos; y que el vertedero está
legalizado.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar
por el 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 certifico.



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 28 DE JULIO DE 1995.

En Guadalajara, a veintiocho de julio de mil nove-
cientos 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. Antonio Manuel S.
López Polo, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos
Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez, D. An-
tonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María
Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro-Au-
relio López Villaverde, D. José Luis Condado Ayuso, D. Car-
los León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan-Pablo He-
rranz Martínez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Anto-
nio Marco Martínez, Dª Mª del Sol Ruano Romero, D. Jesús
Alique López, D. Juan-Armando Monge Gómez, Dª Mª Nieves
Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Lour-
des Lozano Picazo, D. Rafael Jiménez Marchado y Dª Elvira
Moreno Ortiz, al objeto de celebrar sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convocados en
forma legal, estando también presentes la Sra. Interventor a
Accidental, Dª Cristina Caja Gallardo, y el Sr. Oficial Ma-
yor, 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 doce horas con treinta minutos, hora se-
ñalada para el acto, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se
abre la sesión.

Por la Alcaldía Presidencia se propone que de con-
formidad con el art. 83 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ,
se incluya en el Orden del Día por razones de urgencia el
punto "Moción del Grupo Socialista sobre creación de una
Comisión Informativa de Ferias y Fiestas", siendo aprobada
la urgencia de dicha inclusión por unanimidad.

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

APROBACION BORRADOR DE LA SESION ANTERIOR.

El Borrador del acta de la sesión ordinaria cele-
brada por el Ayuntamiento Pleno el día 12 de julio de 1995
es aprobado por unanimidad de los señores asistentes, con
la siguiente rectificación a petición del Sr. Herra nz:

En la contestación a la pregunta del Grupo Socia-
lista sobre vertido de residuos de otros municipios donde
dice: "que permitirán la firma del convenio con efectos re-
troactivos", debe decir: "que permitirán probablemente la



presentación del convenio a la aprobación del Pleno en el
mes de septiembre próximo con efectos retroactivos; y que
el vertedero está legalizado".

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dic-
tados por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales
Delegados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre
los días 5 y 25 de julio de 1995, ambos incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Dada cuenta de los expedientes relativos al Servi-
cio Contencioso:
Primero .- 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 Entrecanales y Tavora, S.A., recurso nº 02/468/95,
contra liquidaciones del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras y Tasa por Licencia Urbanísti ca.
- Por D. Eugenio Borjabad Martínez, recurso nº 01/520/95,
contra denegación de licencia de obras en parcela 5.5.B del
"Polígono Balconcillo".
- Por D. Antonio Ceballos Riaza, recurso nº 02/889/95,
contra denegación de dejar sin efecto licencia de apertura
en calle Mayor nº 32.
II.- De personación ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo contra Sentencia nº 265/95 de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe -
rior de Justicia de Castilla-La Mancha en recurso nº
01/584/93, seguido a instancia de ALPACI, S.A., contra re-
querimiento de demolición de obra en calle Río Sorb e nº 14.
Segundo .- La Corporación por mayoría de 14 votos a favor,
ninguno en contra y 11 abstenciones acuerda interponer re-
curso contencioso-administrativo contra resolución adop tada
por la Confederación Hidrográfica del Tajo en expediente
sancionador D-6.259/F, por vertido de aguas residuales en
la margen derecha del Río Henares por importe de 30.000
pesetas en concepto de sanción y 22.069 en concepto de da-
ños producidos al dominio público hidráulico, encomendand o
la representación y defensa a las Letradas adscritas a los
Servicios Jurídicos de este Ayuntamiento.
Tercero .- La Corporación por mayoría de 14 votos a favor, 5
en contra y 6 abstenciones, acuerda interponer recurso con-



tencioso-administrativo contra la convocatoria de la Asam -
blea de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe celebrada el día
7 de julio de 1995 y contra la adopción de acuerdo de pu-
blicación de modificación de los Estatutos de la Mancomuni-
dad, encomendando la representación y defensa a las Letra-
das adscritas a los Servicios Jurídicos de este Ayuntamien-
to.

En explicación de voto por el Grupo de Izquierda
Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo, explica su absten-
ción en cuanto al recurso contra la sanción impuesta por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, por entender que el
Ayuntamiento es responsable de no haber solucionado ya la
depuración de todos sus vertidos, debiendo vigilar también
los vertidos incontrolados de actividades industriales. Y
su voto en contra de la impugnación de la Asamblea de la
Mancomunidad, porque no puede admitirse un vacío de poder
hasta la toma de posesión de los nuevos representantes de
los Municipios y además el representante del Grupo Popular
participó en la Asamblea sin impugnar su convocator ia.

En explicación de voto por el Grupo Socialista su
Portavoz, Sr. Herranz, explica su abstención en cuanto al
recurso contra la sanción impuesta por la Confederación Hi-
drográfica del Tajo, por entender que se contradice con el
acuerdo de pagar dicha sanción y que es preciso que el
Ayuntamiento afronte sin dilación las actuaciones precisa s
para la depuración de las aguas procedentes del colector de
la margen derecha del río, poniendo fin a los retrasos y
actuaciones confusas que ya han dado lugar a diversos per-
juicios económicos. En cuanto a la impugnación de la Asam-
blea de la Mancomunidad dice haberse abstenido como protes-
ta por la negativa del Sr. Alcalde a permitir su debate an-
tes de la votación.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que los vertidos
sancionados son los normales de la Ciudad, que se trata de
sanciones con trasfondo político y que ése es el motivo del
recurso, pues resulta inadmisible que la Confederación san -
cione a Guadalajara por estos vertidos cuando no lo hace
con otras poblaciones y cuando es la propia burocracia de
la Confederación y de la Junta de Comunidades la causante
del retraso en la conexión del colector con la depu radora.

Continúa diciendo el Ilmo. Sr. Alcalde que tal vez
pudiera admitirse que los miembros de la Mancomunidad pu-
dieran continuar "en funciones" hasta la toma de posesión
de los nuevos vocales, pero que durante este período tran-
sitorio lo que no podían hacer de ningún modo es adoptar
acuerdos que requieran mayorías especiales, tales como la
adopción por trámite de urgencia del acuerdo de publicar
los nuevos Estatutos.

En réplica Dª Mª Nieves Calvo recuerda que en el
año de su mandato tramitó la Ordenanza de Vertidos y el
Convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para la conexión del colector. Y observa que, en cuanto a
la legalidad de la Asamblea de la Mancomunidad, caben otras
interpretaciones legales.



En réplica el Sr. Herranz dice que la normativa mu-
nicipal exige el debate de los asuntos antes de las vota-
ciones, que cuando el Sr. Bris tomó posesión de la Alcaldía
hace tres años ya estaba concedida por la Junta de Comuni-
dades una subvención del 75% para la conexión del colector,
obra que se ha retrasado por la inoperancia del Ayuntamien-
to en cuanto a la disposición de los terrenos necesarios, y
que la sanción se ha impuesto a causa de unos vertidos con-
taminantes y no por supuestas razones "políticas", como lo
demuestra el hecho de haberse sancionado también a Azuque-
ca, cuyo Ayuntamiento está gobernado por Izquierda Unida.

El Ilmo. Sr. Alcalde acusa al Sr. Herranz de perso-
nalizar inaceptablemente, de descalificarle y de calumnia r-
le, por lo que va a tener que prescindir de atender sus in-
tervenciones.

El Sr. Herranz solicita que conste en acta que el
Ilmo. Sr. Alcalde le acusa de ser un calumniador.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACIONES DE CREDITO AL PRESUPUESTO DE 1995.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr.
Torres, da cuenta del expediente tramitado al efecto —re-
fundiendo en una única propuesta de modificación de crédito
nº 3 las presentadas en principio bajo los números 3, 4, 5
y 6— y de las diversas necesidades que se tratan de cubrir
con esta modificación de crédito, observando especialment e
que, aunque se amplía la consignación para Ferias y Fies-
tas, sigue siendo en su total inferior a las de años ante-
riores.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta
anuncia su oposición a la ampliación del crédito correspon-
diente a Ferias y Fiestas, así como su abstención en cuanto
al resto de las modificaciones.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
se muestra también contrario a la ampliación del crédito
para Ferias y Fiestas y a las minoraciones (Parque Coquín,
solar Plaza Caídos Guerra Civil y mobiliario urbano) pre-
vistas para dotar la partida relativa a rehabilitación del
Matadero Municipal, observando además que la proliferació n
de modificaciones al Presupuesto supone falta de previsión
al confeccionarlo.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres insiste en que
el total consignado para Ferias y Fiestas es inferior al de
años anteriores y estima que son razonables las minoracio-
nes de créditos propuestas, observando que la técnica de
las modificaciones presupuestarias es común a todas las Ad-
ministraciones Públicas y que son numerosas las realizadas
por el propio Gobierno en los Presupuestos Generales del
Estado de este mismo año.



Y la Corporación por 14 votos a favor, 11 en contra
y ninguna abstención acuerda:
Primero .- Aprobar la Modificación de Crédito nº 3 al vigen-
te Presupuesto de 1995, cuyo detalle es el siguient e:
ESTADO DE GASTOS.
1. AUMENTOS.
1.1. SUPLEMENTOS.
    Partida           Denominación           

Importe  
452.3.489 Transferencias a Instituciones

sin fines de lucro. Ferias

452.3.226.07 Gastos diversos. Ferias

313.5.480.01 Transferencias a Instituciones
sin fines de lucro
TOTAL SUPLEMENTOS                      

1.2 CREDITO EXTRAORDINARIO.
    Partida           Denominación           

Importe  
422.0.600.90 Terrenos para Instituto Marcha-

malo
622.1.622.41 Rehabilitación Matadero Munici-

pal
TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO
                                     
TOTAL AUMENTOS                         

2. MINORACIONES.
2.1. BAJAS.
    Partida           Denominación           

Importe  
432.0.600.10.94 Aportación U.P. 10
432.2.637.01 Parque Coquín
511.0.610.05 Solar Plaza de los Caídos Gue-

rra Civil
511.0.625.00 Mobiliario Urbano
511.0.623.00 Adquisición maquinaria
511.0.611.59.94 Plaza Molina de Aragón
511.0.610.01 Urbanización Aguas Vivas

TOTAL BAJAS                            
              TOTAL MINORACIONES                     52.000.000
ESTADO DE INGRESOS.
1. RECURSOS.
   Concepto           Denominación           

Importe  
380.00 Reintegro Ejercicios cerrados

              TOTAL RECURSOS                         12.784.928
Segundo .- Someter dicha modificación de créditos a los mis-
mos trámites y requisitos que los Presupuestos, según lo
establecido en el art. 158.2 de la Ley 39/88, Reguladora de
las Haciendas Locales.



Tercero .- En consonancia con la modificación de crédito
aprobada, solicitar al Banco de Crédito Local de España el
siguiente cambio de finalidades del préstamo que se  indica:
Préstamo nº78-390415074
Finalidades antiguas
CC.28    Aportación U.P. 10 2.000.000
GU.31    Plaza Molina de Aragón 1.835.956
                           TOTAL                       3.835.956
Nuevas finalidades
         Terrenos Instituto Marchamalo 2.000.000
         Rehabilitación Matadero Municipal 1.835.956
                           TOTAL                       3.835.956

Créditos y Subvenciones.-

OPERACION DE CREDITO PARA CUBRIR EL DEFICIT DE LA LIQUIDA-
CION DEL EJERCICIO DE 1994.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr.
Torres, da cuenta del expediente tramitado para realizar
una operación de crédito a fin de cubrir el déficit de la
liquidación del ejercicio de 1994, resultando ser la mejor
oferta la presentada por el Banco de Santander.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta
anuncia su abstención, pues sería preciso que el equipo de
gobierno presentase un plan lo suficientemente claro para
sanear la situación económica, saneamiento que no se consi-
gue con estas operaciones de crédito, que son medidas pura-
mente dilatorias.

Por el Grupo Socialista el Sr. Alique estima que
habría sido mejor afrontar el déficit, al menos en parte,
con la reducción de las previsiones de gastos para este
ejercicio; observa que, en su opinión, debió ser la Comi-
sión de Economía la que realizase la apertura de las plicas
presentadas. Y concluye anunciando su voto en contr a.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres manifiesta que
es preciso contar cuanto antes con los fondos que aportará
esta operación, que la Mesa para la apertura de plicas se
constituyó en forma legal y que la intervención de la Comi-
sión en este trámite, siempre garantizado por la presencia
del fedatario municipal, habría dado lugar a retrasos inne-
cesarios.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 6 en contra
y 5 abstenciones acuerda:
Primero .- Adjudicar al Banco Santander el concierto de una
operación de crédito por importe de 236.000.000 de pesetas
con destino a cubrir parte del remanente de Tesorería nega-
tivo del ejercicio presupuestario de 1994, siendo las prin-
cipales características de la operación, las siguie ntes:
Tipo de interés: MIBOR trimestral + 0,35%.
Amortizaciones: 4 años, 1 de carencia. Capital: anualmente .
Intereses: Trimestralmente.
Comisión de Apertura: 0,40%.



Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de la
operación de crédito y cuantos documentos se deriven de la
misma.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

CONCESION DE SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE COOPERACION AL
DESARROLLO.

Dada cuenta de la propuesta de adjudicación de sub-
venciones para los proyectos presentados a la convocatoria
del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, la Cor-
poración por unanimidad de los señores asistentes a cuerda:
Primero .- Rechazar las siguientes peticiones de subvencio-
nes por los motivos que se detallan:

a) Haber sido presentadas fuera de plazo:
- Envíos para el Desarrollo (EN.PA.DE.), para proyectos de
dispensario en Cáritas Huancavelica (Perú) y tratamiento
integral de la tuberculosis.
- Media Luna Roja Saharaui, para proyectos de ambulancias y
apoyo al sector productivo de la ganadería camellar en los
campamentos de refugiados saharauis.

b) No reunir los requisitos, condiciones y criterios
establecidos en la convocatoria:
- Asociación para la Solidaridad Democrática en Guinea
Ecuatorial (ASODEGUE), para proyectos de asistencia técni ca
sobre los derechos humanos en la República de Guinea Ecua-
torial.
- Fundación ANESVAD, para proyectos de ampliación y reforma
de hospital de leprosos en Culión (Filipinas).

c) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNI-
CEF), para proyecto de educación primaria en áreas rurales
del Perú, por considerar que es un proyecto genérico que no
justifica el elevado importe de la subvención, no oferta
una contraparte y no contempla la continuidad de las cla-
ses, preocupándose sólo de la dotación de material.
Segundo .- Conceder las siguientes subvenciones:
- Al Club Juvenil Amanecer, para el proyecto de creación de
escuela en la Misión de Ntita (Burundi), por importe de
500.000 pesetas con cargo al remanente del 10% de la parti-
da del Presupuesto Municipal de 1995 de ayudas al Tercer
Mundo.
- A la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, para el
proyecto de escuela-internado en la Daira Saharaui de Boja-
dor, 3.000.000 de pesetas.
- A la Fundación Intermón, Delegación de Guadalajara, para
el proyecto de desarrollo rural y lucha contra la erosión
en la provincia de Bazega (Burkina Faso), 4.000.000 de pes-
etas.
- Ayuda en Acción, Delegación de Madrid, para el proyecto
de formación profesional de jóvenes indígenas del área de
Cayambe (Ecuador), 1.173.376 pesetas.



- Manos Unidas, Delegación de Guadalajara, para proyecto de
construcción de Centro de Capacitación "Tolata" en Cocha-
bamba (Bolivia), 3.720.379 pesetas.
- Asamblea de Cooperación por la Paz, Delegación de Guada-
lajara, para proyecto de Escuela Taller de Serigrafía de
San Salvador (El Salvador), 3.764.470 pesetas.
- Delegación Diocesana de Misiones del Obispado de Sigüen-
za-Guadalajara, para el proyecto de programa de atención al
menor carente y necesitado del Estado de Bahía (Brasil),
3.664.800 pesetas y para el proyecto de programa de recons-
trucción de casas destruidas durante la guerra (Burundi),
1.800.000 pesetas.

En este momento se ausenta del Salón D. Fernando
Revuelta Somalo.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

OFERTA PARA ADQUISICION DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL CEN-
TRO DE ENSEÑANZAS MEDIAS DE MARCHAMALO.

Dada cuenta de la comunicación del Director Provin-
cial del Ministerio de Educación y Ciencia sobre la necesi-
dad de adquisición de franja de terreno colindante al in-
mueble de Centro de Educación Secundaria en el Barrio de
Marchamalo, la Corporación por unanimidad de los veinticua -
tro señores asistentes, y por lo tanto con el quórum exigi-
do por el artículo 47.3.ll) de la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero .- Exceptuar la adquisición mediante la forma de ad-
judicación de concurso en base a las razones de ubicación
de la ampliación expuestas por el Ministerio de Educación y
Ciencia.
Segundo .- Adquirir mediante contratación directa a Dª Ange-
la García de Lucas y D. Andrés San Juan León 1.062,27 m 5,
según reciente medición, como parte residual de la parcela
número 31, Polígono 19, del Barrio de Marchamalo por el
precio de 2.000.000 de pesetas, con destino a la ampliación
de Centro de Educación Secundaria.
Tercero .- Inscribir los terrenos de referencia en el Inven-
tario de Bienes Municipal con el carácter de bien patrimo-
nial.
Cuarto .- Incoar expedientes de cesión gratuita de los refe-
ridos terrenos al Ministerio de Educación y Ciencia, así
como la modificación de la calificación urbanística de los
mismos.
Quinto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de
cuantos documentos sean precisos para la ejecución de este
acuerdo.



En este momento se reincorpora al Salón D. Fernando
Revuelta Somalo.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE INSTALACION DE PANTALLAS
ACUSTICAS EN LA AUTOVIA.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
da lectura a la Moción en la que, ante los problemas de
ruido que soportan las personas que viven cerca de la Auto-
vía y habida cuenta de que la Dirección General de Carrete-
ras del MOPTMA está elaborando un Programa de Lucha contra
el Ruido en las autovías y en las importantes vías de comu-
nicación de nuestro país a su paso por las Ciudades, propo-
ne:

"Que el equipo de gobierno inste al MOPTMA para que
acelere los trámites de elaboración y aprobación del pro-
grama de Lucha contra el Ruido en las autovías el cual in-
cluirá la instalación de pantallas acústicas en la Nacional
II a su paso por Guadalajara.

Que el Ayuntamiento complete la actuación del MOPT-
MA con la plantación de una barrera de arizónicas a lo lar-
go de la autovía que mejore estéticamente las pantallas
anti-ruido y aumente la sensación de disminución del rui-
do".

El Ilmo. Sr. Alcalde observa que se trata de asunto
en el que ya se está trabajando y que la plantación de ari-
zónicas habría de realizarse en terrenos propiedad del Es-
tado, por lo que no puede comprometerse a realizarla el
Ayuntamiento por sí mismo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, se muestra conforme con la Moción, aunque so-
licita que la instalación de pantallas se extienda también
a los Barrios de Valdenoches y Taracena.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, propo-
ne que se solicite también al MOPTMA la plantación de ari-
zónicas, sugerencia que es aceptada por el Sr. Herr anz.

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

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EL APARCAMIENTO DE LA CA-
LLE ALVARFAÑEZ DE MINAYA.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
da lectura a la Moción en la que, ante la prolongada clau-
sura del aparcamiento municipal sito en la calle Alvarfáñez
de Minaya y habida cuenta de los graves problemas de esta-
cionamiento de la zona, propone:



"Que se realicen los trámites oportunos para la ad-
judicación de esta instalación y su posterior apert ura.

En caso de no existir ofertas, que se negocie el
oportuno convenio con una asociación de discapacitados que
se encargue de la explotación y gestión del citado aparca-
miento."

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que está de acuerdo
en cuanto a las necesidades expuestas, pero que la Moción
es innecesaria porque ya se están realizando los estudios y
gestiones oportunas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su abstención por entender que debe-
ría cederse el uso del aparcamiento a residentes y reinver-
tir las cantidades obtenidas en la adquisición del Palacio
de Dávalos para, una vez restaurado, dedicarlo a la centra-
lización de las oficinas municipales.

La Moción es rechazada al obtener 6 votos a favor,
14 en contra y 5 abstenciones.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE ENMIENDAS A LOS ESTATUTOS
DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que la
Mancomunidad de Aguas del Sorbe ha acordado publicar sus
nuevos Estatutos con la redacción original, sin tenerse en
cuenta ninguna de las alegaciones acordadas por el Pleno de
este Ayuntamiento al considerarlas extemporáneas, p ropone:

"Que el Alcalde de Guadalajara asuma las responsa-
bilidades que le corresponden por no presentar ante el
Pleno, en el plazo establecido, las alegaciones a la modi-
ficación de los Estatutos de Mancomunidad de Aguas del Sor-
be.

Que los actuales representantes del Ayuntamiento en
la Mancomunidad defiendan ante este organismo las enmienda s
a los Estatutos aprobadas por el Pleno el pasado 28 de oc-
tubre.

Que los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento estu-
dien las medidas legales necesarias para defender los inte-
reses de Guadalajara en los nuevos Estatutos de Mancomuni-
dad de Aguas del Sorbe."

El Ilmo. Sr. Alcalde lee a su vez el informe emiti-
do por el Sr. Secretario Accidental del que resulta no ser
cierta la tacha de extemporaneidad invocada para no asumir
las modificaciones propuestas por este Ayuntamiento, así
como la necesidad de que los Estatutos sean aprobados por
todos los Ayuntamientos mancomunados para su entrada en vi-
gor; de lo que se deduce que ni hay responsabilidades de la
Alcaldía ni hay que tomar otras medidas que las ya adopta-
das, por lo que anuncia su voto en contra.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, considera que los nuevos Estatutos respetan



los derechos de Guadalajara y que, según informe del Secre-
tario de la Mancomunidad, ya están aprobados al ser sufi-
ciente para ello la conformidad de la mayoría de los muni-
cipios mancomunados. Anuncia su abstención.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz abunda en la
opinión de que los Estatutos han de considerarse aprobados,
de que fueron extemporáneas nuestras alegaciones y de que
no se recoge la reserva de caudales con que contaba Guada-
lajara.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, indica
que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local exige
que los Estatutos cuenten con la aprobación de todos los
Ayuntamientos, sin que sus observaciones puedan relegarse a
un simple trámite de información pública.

La Moción es rechazada al obtener 6 votos a favor,
14 en contra y 5 abstenciones.

En este momento se ausenta de Salón D. Jesús Alique
López.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CREACION DE UNA COMISION
INFORMATIVA DE FERIAS Y FIESTAS.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
da lectura a la Moción en la que propone:

"Que se cree una Comisión informativa de Ferias y
Fiestas con representación proporcional de todos los grupo s
políticos para una mejor elaboración y control de todo tipo
de festejos que se programen en la ciudad de Guadal ajara."

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que tal Comisión no
existió durante los doce años de mandato de los equipos de
gobierno socialista y que se opone a la misma por razones
de eficacia.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, observa que durante su mandato funcionó una
amplia Comisión ciudadana y sugiere, como alternativa, que
los asuntos de festejos sean examinados por la Comisión de
Asuntos Generales con igual resultado participativo .

El Sr. Herranz replica que los equipos de gobierno
socialistas sí contaron con Comisión de Festejos y acepta
la sugerencia de Dª Mª Nieves Calvo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, consi-
dera que las Comisiones ciudadanas son reflejo de la polí-
tica "asamblearia" de Izquierda Unida, que también el ac-
tual equipo de gobierno tiene en cuenta la opinión de nume-
rosos colectivos sociales al redactar los programas de fes-
tejos y que no es precisa la constitución de la Comisión
Informativa solicitada.

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



En este momento se reincorpora al Salón D. Jesús
Alique López.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Sanidad.-

MOCION EL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA PARA CREACION DE UNA DE-
LEGACION DE LA SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, consideran-
do que la constitución en nuestra Ciudad de una Delegación
de la Sociedad Protectora de Animales serviría para garan-
tizar que los derechos de los animales sean respetados,
propone:

"- Que el Ayuntamiento de Guadalajara, a través de
sus veterinarios o de la unidad administrativa que se con-
sidere oportuna, haga una convocatoria pública dirigida a
las personas dispuestas a trabajar como voluntarios en la
Sociedad mencionada y ofrezca asesoramiento para fo rmarla.

- Que antes de esa reunión se recabe información de
otras ciudades en las que ya funcione una Sociedad de este
tipo, para aportar una base de trabajo."

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que no tiene nada
en contra de la constitución de la referida Delegación,
pero que su establecimiento debe ser impulsado por las pro-
pias personas interesadas.

Replica Dª Mª Nieves Calvo que la intervención mu-
nicipal solicitada representaría un mínimo trabajo y que en
el futuro podría esta Sociedad colaborar en el cumplimiento
de las misiones encomendadas al Ayuntamiento.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
considera interesante la propuesta y anuncia su voto favo-
rable a la Moción.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, estima
que se trata de una manifestación más del dirigismo iz-
quierdista y que por lo tanto no la apoyarán.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor,
14 en contra y ninguna abstención.

Servicios Culturales y Recreativos.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE INSTALACIONES
PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE DEL MONOPATIN.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que ante el auge
del deporte del monopatín y la falta de espacios para prac-
ticarlo, propone:

"Que después de escuchar las opiniones de los mono-
patinadores, el Ayuntamiento directamente --o a través del
Patronato Municipal de Deportes-- proyecte y coloque insta -



laciones adecuadas para la práctica de ese nuevo deporte en
algún punto céntrico de la ciudad."

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra conforme con la
propuesta, aunque observa que el Sr. Ingeniero de Montes
Municipal ya ha realizado algunos estudios sobre ello, que
la instalación será más costosa de lo que podría parecer y
que está intentándose hacer un proyecto que suponga un gas-
to razonable.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE DEUDAS CON LA
MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE.

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 y buen funcionamiento de la Mancomu-
nidad de Aguas del Sorbe, que dice puede ser puesta en pe-
ligro por las cuantiosas deudas acumuladas por el Ayunta-
miento de Guadalajara, propone:

"- Que el Pleno del Ayuntamiento decida considerar
prioritario el pago de las facturas atrasadas.

- Que se paguen puntualmente las facturas presenta-
das por la Mancomunidad de ahora en adelante.

- Que se haga un plan de pagos para ponernos al día
con la Mancomunidad en un plazo máximo de seis mese s."

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que, de estar en
peligro el equilibrio financiero de la Mancomunidad, a ello
contribuiría la deuda aún mayor del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, al que la Presidencia de la Mancomunidad no le
persigue en la forma que lo está haciendo con Guadalajara.
Observa que es preciso distribuir los fondos disponibles
equilibradamente y no ve las razones por las que se hayan
de declarar prioritarios precisamente estos débitos .

Replica Dª Mª Nieves Calvo que no es lícito ampa-
rarse en incumplimientos ajenos, que la Mancomunidad debe
ser considerada como algo propio de los Ayuntamientos que
la integran y que probablemente a ningún concesionario de
servicios se le adeuden créditos tan antiguos.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
anuncia su abstención por respeto a la autonomía municipal,
aunque advierte que tarde o temprano será preciso pagar las
cantidades facturadas por Mancomunidad, incluidos los re-
cargos por excesos en el consumo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, indica
que no será tan precaria la situación económica de la Man-
comunidad cuando mantiene sustanciosas cuentas en las enti -
dades de crédito —siendo así que una Mancomunidad no debe
dedicarse a acumular fondos—, que su grupo está interesado
en su continuidad y potenciación y que espera mantener su



especial vinculación a la Provincia de Guadalajara.
La Moción es rechazada al obtener 5 votos a favor,

14 en contra y 6 abstenciones.

INDETERMINADOS.

PREGUNTA DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE MEJORA DE LAS
REDES DE CONDUCCION DE AGUA.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que las mayores in-
versiones realizadas en el abastecimiento de agua han sido
las relativas a la mejora y aumento de capacidad de los de-
pósitos, adjudicadas antes de la apertura por la Mancomuni-
dad de Aguas del Sorbe de la línea de subvenciones a que se
refiere la pregunta.

Continúa diciendo que los Técnicos encuentran difi-
cultades en identificar tramos de la red de distribución,
cuya sustitución sea necesaria; que, no obstante, le han
presentado algunas sugerencias y que se solicitarán las
subvenciones de Mancomunidad para aquellos proyectos que
pudieran llegar a concretarse técnicamente.

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 certifico.



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EX CMO. 
AYUNTAMIENTO EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 1995.

En Guadalajara, a seis de septiembre de mil nove-
cientos 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. Antonio Man uel S.
López Polo, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos
Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez , D. An-
tonio Román Jasanada,  D.  Luis  Benito  Camarillo,  Dª  María
Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isi doro-Au-
relio López Villaverde, D. José Luis Condado Ayuso,  D. Car-
los León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan-P ablo He-
rranz Martínez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D . Anto-
nio Marco Martínez, D. Juan-Armando Monge Gómez, D.  Fernan-
do Revuelta Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo, D. Ra fael Ji-
ménez Marchado y Dª Elvira Moreno Ortiz, al objeto de cele-
brar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno  para la que
habían sido convocados en forma legal, estando tamb ién pre-
sentes el Sr. Interventor, D. Francisco Navarro del  Olmo, y
el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier González Martí nez; es-
tando asistidos por mí, el Secretario General de la  Corpo-
ración,  D.  José  Antonio  Ruberte  Llaquet,  que  da  fe  del
acto.

Se incorpora a la sesión, una vez iniciado el acto,
D. Jesús Alique López.

Justifican su ausencia Dª Mª del Sol Ruano Romero y
Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés.
 Siendo las once horas, hora señalada para el acto,
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesi ón.

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

APROBACION BORRADOR DE LA SESION ANTERIOR.

El Borrador del acta de la sesión ordinaria cele-
brada por el Ayuntamiento Pleno el día 28 de julio de 1995
es aprobado por  unanimidad de los señores asistente s sin
ninguna rectificación.

El Ilmo. Sr. Alcalde amplía, no obstante, la infor-
mación ofrecida en la sesión del día 12 de julio pa sado so-
bre el vertedero de basuras, puntualizando que cuen ta con
licencia de instalación y documentación municipal c ompleta,



si bien la empresa ha de aportar autorizaciones de la Con-
federación  Hidrográfica  del  Tajo  y  de  la  Delegación  de
Agricultura.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dic-
tados  por  la  Alcaldía-Presidencia  y  los  Sres.  Conce jales
Delegados, relativos a gastos y pagos, comprendidos  entre
los días 26 de julio y 31 de agosto de 1995, ambos inclui-
dos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Dada cuenta de los expedientes relativos al Servi-
cio Contencioso:
Primero .-  La  Corporación  por  unanimidad  de  los  señores
asistentes acuerda ratificar los siguientes Decreto s dicta-
dos por la Alcaldía Presidencia:
I.- De personación en los siguientes recursos conte ncioso-
administrativos interpuestos ante la Sala de lo Con tencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia  de Cas-
tilla-La Mancha:
-  Por  D.  Antonio  Rodríguez  del  Castillo,  recurso  nº
02/611/95, contra resolución relativa a sanción por  infrac-
ción de tráfico.
-  Por  D.  Emiliano  Inés  Redondo,  recurso  nº  01/625/9 5,
contra denegación de licencia de primera ocupación de loca-
les de nave en carretera de Fontanar Km. 1,000.
-  Por  Maderas Castillo  Mena,  S.L.,  recurso nº  01/87 7/95,
contra orden de demolición de ampliación de nave en  calle
Badén s/n, de Marchamalo.
- Por TRAP, S.A., recurso nº 02/735/95, contra liqu idación
de subvención del servicio de transporte urbano de viajeros
de los meses de enero y febrero de 1995.
- Por TRAP, S.A., recurso nº 02/1282/95, contra liq uidación
de subvención del servicio de transporte urbano de viajeros
del mes de abril de 1995.
II.- De interposición de recurso de amparo ante la Sala del
Tribunal Constitucional contra auto de archivo de a ctuacio-
nes dictado por la Sala Tercera del Tribunal Suprem o en re-
curso de súplica nº  1.988/95,  interpuesto  por  el  Ay unta-
miento contra Providencia de concesión de plazo par a perso-
nación mediante Procurador en recurso de casación.



Segundo .- La Corporación por mayoría de 14 votos a favor, 8
en contra y ninguna abstención acuerda personarse c omo acu-
sación  privada  en  relación  con  denuncia  cursada  ant e  el
Juzgado Decano de  los  de Primera Instancia e Instru cción
contra D. Jesús y D. Carlos Chicharro Ruiz por pres unto de-
lito de injurias o calumnias a la autoridad.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACION DE CREDITO NUMERO 4 AL PRESUPUESTO DE 1995.

El  Teniente  de  Alcalde  Delegado  de  Economía,  Sr.
Torres, da cuenta del expediente tramitado al efect o y de
las diversas necesidades que se tratan de cubrir co n esta
modificación de crédito, siendo las principales las  deriva-
das de la necesidad de una mayor cimentación en el Mercado
de Abastos y de avería de alcantarillado producida en la c/
Salazaras.

Por  el  Grupo  de  Izquierda  Unida  el  Sr.  Revuelta
anuncia su abstención, pues aunque se trata de cues tiones
técnicas razonables, desea dejar constancia de su d iscon-
formidad en general con la política económica del E quipo de
Gobierno.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
anuncia su abstención, observando que la proliferac ión de
modificaciones al Presupuesto supone falta de previ sión al
confeccionarlo, aunque admite que de algún modo pue dan con-
siderarse  causas  imprevistas  las  relativas  a  ciment ación
del Mercado y avería de alcantarillado, si bien es lógico
que se produzcan problemas de esta clase siempre qu e se ac-
túa en el casco antiguo. En cuanto a los recursos u tiliza-
dos, le sorprenden las continuas reducciones en la aporta-
ción del Ayuntamiento a las actuaciones de Aguas Vi vas.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres insiste en que
la técnica de las modificaciones presupuestarias es  común a
todas las Administraciones Públicas, dice que es té cnica-
mente imposible evitar las incidencias en la ejecuc ión de
obras, que no sería razonable prever en los presupu estos de
todas las obras una partida del 20% para imprevisto s --lo
que, sin embargo, evitaría en buena parte estas  mo difica-
ciones del Presupuesto--, y que el Ayuntamiento ya ha en-
tregado a SEPES 130.000.000 de pesetas para la urba nización
de Aguas Vivas, cuya inversión aún no le ha sido ju stifica-
da, siendo por lo tanto razonable suponer que no ha rán fal-
ta mayores aportaciones en este ejercicio.

En este momento se incorpora a la sesión D. Jesús



Alique López. 
Y la Corporación por 14 votos a favor, ninguno en

contra y nueve abstenciones acuerda:
Primero .- Aprobar la Modificación de Crédito nº 4 al vigen -
te Presupuesto de 1995, cuyo detalle es el siguient e:
ESTADO DE GASTOS.
1. AUMENTOS.
1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS.
    Partida           Denominación           

Importe  
441.1.611.03 Reparación colector Salazaras

443.0.623.00 Cementerio Municipal. Maquina-
rias, instalaciones y utillaje
225.000
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS
                                      

1.2 SUPLEMENTOS DE CREDITO.
    Partida           Denominación           

Importe  
422.0.622.83 Centro de Atención a la infan-

cia, Barrio de Los Manantiales

622.0.6320393 Mercado de Abastos Municipal

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO
                                     
TOTAL AUMENTOS ESTADO DE GASTOS
                                     

2. MINORACIONES.
2.1. BAJAS POR ANULACION.
    Partida           Denominación           

Importe  
452.1.622.10.90 Pista deportiva Barrio de 

Iriépal
222.1.623.01.93 Semáforos 2.348.018
511.0.611.95.94 Acceso Polideportivo Marchamalo 119. 304
441.0.632.49.94 Depósito La Pedrosa antiguo 1.525.74 7
511.0.611.57.94 Arreglo y pavimentación calles 648.5 37
441.1.611.00.93 Colector c/ Felipe Solano 3.454.907
432.1.633.00.93 Alumbrado diversas calles 566.953
121.0.626.01.90 Programa nómina 10.000
511.0.611.57.94 Recogida aguas pluviales c/ Zara-

goza y Argentina
432.0.600.51.94 Aguas Vivas 20.000.000
                         TOTAL BAJAS                  30.915.643

2.2. DISMINUCIONES.



    Partida           Denominación           
Importe  

443.0.210.00 Cementerio M. conservación, 
mantenimiento y reparación 
Infr.

443.0.213.00 Id. Conservación, mantenimiento
y reparación maquinaria, inst.

443.0.220.00 Id. Material de oficina
443.0.221.09 Id. Herramientas y peq.mater.

443.0.221.10 Id. Otros suministros
                        TOTAL DISMINUCIONES             225.000

TOTAL MINORACIONES E. DE GASTOS
                                     

ESTADO DE INGRESOS.
AUMENTOS
   Concepto           Denominación           

Importe  
399.02 Recursos imprevistos          

2.224.357
TOTAL AUMENTOS E. DE INGRESOS
                                      

             
Segundo .- Someter dicha modificación de créditos a los mis -
mos trámites y requisitos que los Presupuestos, seg ún lo 
establecido en el art. 158.2 de la Ley 39/88, Regul adora de
las Haciendas Locales.

MODIFICACION DE CREDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO DEL PAT RONATO 
MUNICIPAL DE CULTURA.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. 
Torres, da cuenta del expediente tramitado al efect o y de 
las diversas necesidades que se tratan de cubrir co n esta 
modificación de crédito.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. 
Revuelta, anuncia su abstención por su disconformid ad en 
general con la política económica del Equipo de Gob ierno y 
por tratarse de gastos corrientes que debieron prev erse; 
aunque le satisface que se amplíe el presupuesto de stinado 
a gastos culturales, recordando que ya se opusieron  a la 
reducción operada en el Presupuesto de este Patrona to en 
comparación con el del año anterior.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, 
anuncia su abstención por la manifiesta falta de pr evisión 
que supone, máxime habiendo advertido en su día la insufi-
ciencia de las partidas iniciales.



Y la Corporación por 14 votos a favor, ninguno en 
contra y 9 abstenciones acuerda:
Primero .- Aprobar la Modificación de Crédito nº 1 al vigen -
te Presupuesto de 1995 del Patronato Municipal de C ultura, 
cuyo detalle es el siguiente:
AUMENTOS
    Partida               Denominación              Importe  
1110 23000 Dietas C. Gerencia y J. Rectora

4511 13001 Retribuciones complementarias

4511 16000 Seguros Sociales
4511 16006 Ayudas prótesis del personal

4511 16305 Póliza seguro del personal

4511 21200 Conservación de edificios

4511 22000 Material de oficina
4511 22001 Prensa, revistas y libros

4511 22103 Carburantes
4511 22602 Publicidad y propaganda

4511 22605 Cine, teatro y música
4511 22606 Conferencias y exposiciones

4511 22607 Otros actos culturales
4511 22608 Publicaciones
4511 22700 Limpieza Ateneo, Cotilla y ofi-

cinas
4511 48200 Subv. convenio con A.P.A.S.

4511 62600 Otro material inventariable
425.000

                       TOTAL AUMENTOS                     
                                                   17.000.000
MINORACIONES.
   Concepto               Denominación              Importe  
87000 Remanente de tesorería positivo

                       TOTAL MINORACIONES            17.000.000
Segundo .- Someter dicha modificación de créditos a los mis -
mos trámites y requisitos que los Presupuestos, seg ún lo 
establecido en el art. 158.2 de la Ley 39/88, Regul adora de
las Haciendas Locales.



Créditos y Subvenciones.-

SOLICITUD DE CAMBIO DE FINALIDAD DE PRESTAMOS CON E L BANCO 
DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. 
Torres, da cuenta del expediente tramitado al efect o, que 
es consecuencia de la modificación de crédito nº 4 al Pre-
supuesto de 1995, que se acaba de aprobar.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. 
Revuelta, anuncia su abstención por las mismas razo nes de 
política económica general puestas de manifiesto en  la de-
liberación sobre dicha modificación de crédito.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, 
da por reproducidas también las razones expuestas e n la re-
petida deliberación.

Y la Corporación, por 14 votos a favor, ninguno en 
contra y 9 abstenciones acuerda:

Solicitar al Banco de Crédito Local de España el 
siguiente cambio de finalidades de los préstamos qu e a con-
tinuación se detallan:
Préstamo Nº 23.289 :
Finalidades antiguas
Código    Denominación                             Importe  
TD 8     Pista deportiva Iriépal 2.060.816
PA 1     Aguas pluviales C/ Zaragoza   181.361
                           SUMA                        2.242.177
Nuevas finalidades
         Colector C/ Salazaras 1.270.736
         Mercado de Abastos Municipal   971.441
                           SUMA                        2.242.177
Préstamo Nº 20.194 :
Finalidades antiguas
Código    Denominación                             Importe  
AO 14    Sistemas informáticos 10.000
                           SUMA                           10.000
Nuevas finalidades
         Mercado de Abastos Municipal 10.000
                           SUMA                           10.000
Préstamo Nº 11-390254620 :
Finalidades antiguas
Código    Denominación                             Importe  
IA 4     Alumbrado Público 566.953
                           SUMA                          566.953
Nuevas finalidades
         Mercado de Abastos Municipal 566.953
                           SUMA                          566.953
Préstamo Nº 78-390415074 :



Finalidades antiguas
Código    Denominación                             Importe  
BP 4     Semáforos 2.348.018
TD 16    Acceso polideportivo Marchamalo 119.304
LD 48    Reparación depósitos antiguos 1.525.747
HP 33    Arreglo y pavimentación calles 648.537
ZZ 40    Aguas Vivas 20.000.000
                           SUMA                       24.641.606
Nuevas finalidades
         Mercado de Abastos Municipal 24.641.606
                           SUMA                       24.641.606

PRESTAMO PARA FINANCIACION DE LAS INVERSIONES DEL E JERCICIO
DE 1995.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. 
Torres, da cuenta del expediente tramitado para rea lizar 
una operación de crédito a fin de financiar las inv ersiones
previstas en el Presupuesto para el presente ejerci cio de 
1995, resultando ser la mejor oferta la presentada por la 
Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta 
anuncia su abstención, por su disconformidad en gen eral con
la política económica del equipo de gobierno, aunqu e le pa-
rece razonable la elección hecha y su finalidad de finan-
ciar inversiones.

Por el Grupo Socialista el Sr. Alique observa que, 
según las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, debería 
haberse incorporado al expediente un pliego de cond iciones 
que fijase con más certeza las de esta operación. A cusa al 
equipo de gobierno de falta de planificación por no  haber 
previsto ya al aprobar el Presupuesto esta operació n de 
crédito. Y concluye anunciando su oposición a la pr opuesta.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres manifiesta que 
las características principales del préstamo se pre fijaron 
por el Ayuntamiento, que las recomendaciones del Tr ibunal 
de Cuentas se refieren a operaciones de Tesorería y  que el 
Sr. Alique debería saber que en el Presupuesto para  1995 ya
se previó la concertación de este préstamo para la finan-
ciación de las inversiones.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 5 en contra 
y 4 abstenciones acuerda:
Primero .- Concertar con la Caja de Ahorros Provincial de 
Guadalajara una operación de crédito por importe de  
358.541.811 pesetas, destinada a financiar las inve rsiones 
del Presupuesto del Ejercicio de 1995 y cuyas princ ipales 
características son las siguientes:
Duración: 14 años.



Plazo de carencia: 2 años
Plazo de amortización: 12 años.
Tipo de interés: Variable, MIBOR tres meses + 0,35% .
Comisión de Apertura: 0,50%.

En el período de carencia sólo se facturarán inte-
reses sobre el principal dispuesto en cada momento.
Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de l a
operación de crédito y cuantos documentos se derive n de la 
misma.

PATRIMONIO.

Disfrute y Aprovechamiento.-

SOLICITUD DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A., PARA OCUPA CION DE 
UNA PARCELA EN EL BARRIO DE VALDENOCHES.

El Teniente de Alcalde Delegado de Patrimonio, Sr. 
Torres, da cuenta del expediente tramitado al efect o, pro-
poniendo que al apartado primero del dictamen se ad icione 
"que se actualizará anualmente con arreglo a las va riacio-
nes del I.P.C.".

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Jiménez 
anuncia su abstención, observando que, según sus no ticias, 
las obras ya están ejecutadas.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, 
se muestra a favor de la propuesta, aunque dice tam bién que
las obras ya están ejecutadas.

Y la Corporación por 19 votos a favor, ninguno en 
contra y 4 abstenciones acuerda:
Primero .- Autorizar a Telefónica de España, S.A., la ocupa -
ción temporal de 142 m² del monte GU-3094, correspo ndiente 
a parte de la parcela 6.422 del polígono 1 del cata stro de 
rústica de Valdenoches, para la instalación de una torre 
para la telefonía móvil, por un período de 49 años,  previo 
pago de un canon de 229.160 pesetas. Fijando además  un ca-
non anual de 11.458 pesetas, que se actualizará anu almente 
con arreglo a las variaciones del I.P.C.
Segundo .- Autorizar a Telefónica de España, S.A., la utili -
zación del camino de acceso a los depósitos de agua  munici-
pales durante el período de la ocupación, condicion ado al 
mantenimiento y conservación integral de todo el ca mino.
Tercero .- Remitir el expediente para su tramitación a la 
Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidade s de 
Castilla-La Mancha, por tratarse de un monte consor ciado.

En este momento se ausenta del Salón D. Fernando 
Revuelta Somalo por considerarse interesado en el p róximo 



asunto al ser miembro directivo de la Asociación so licitan-
te.

CESION DE LOCAL A APIEPA PARA INSTALACION DE UN CEN TRO OCU-
PACIONAL DE DIA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la 
Corporación por unanimidad de los señores asistente s acuer-
da:
Primero .- Acceder en principio a la solicitud formulada po r
la Asociación para la Integración de Enfermos Psíqu icos Al-
carreña sobre cesión de uso gratuita durante el pla zo de 25
años del local que a continuación se describe:

Local comercial situado en la esquina de la Avda. 
de Barcelona y la calle Castellón, con una extensió n super-
ficial de 285'20 m², que linda:
- Frente de fachada : Con la Avda. de Barcelona, en línea de
14'00 m.
- Frente izquierdo : Con la calle Castellón, en línea de 
15'30 m.
- Fondo : Con portal y tiro de escaleras de las viviendas 
del nº 7 de la calle Castellón, en línea quebrada d e 7'15 
m. más de 1'80 m., más 4'15 m., más 0'46 m., más 2' 60 m.; 
completando así una longitud de este lindero de 16' 16 m.
- Frente derecho : Con tiro de escaleras y portal nº 18 de 
la Avda. de Barcelona y patio central del Complejo "La Va-
guada", en línea quebrada de 8'00 m., más 4'00 m., más 5'85
m., más 2'70 m., más 2'05 m., más 2'05 m., más 4'30  m., más
6'70 m., completando este lindero una longitud de 3 5'65 m.
Segundo .- Incoar el correspondiente expediente de cesión d e
uso gratuita de dicho local comercial.

En este momento se reincorpora al Salón D. Fernando
Revuelta Somalo.

CONTRATACION.

Obras.-

LIQUIDACION DE OBRAS POR AVERIA DE ALCANTARILLADO E N LA CA-
LLE SALAZARAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Contr atación,
la Corporación por unanimidad de los señores asiste ntes 
acuerda:
Primero .- Aprobar la adjudicación a la empresa Construccio -
nes Hermanos Lorenzo, S.A., la ejecución de las obr as de 



reparación del colector general de alcantarillado e n la ca-
lle Salazaras, esquina a la del Dr. Creus, como con secuen-
cia del hundimiento producido en la calzada por la rotura 
del propio colector, por importe de 4.989.507 peset as (I.-
V.A. incluido), al amparo de lo dispuesto en el art ículo 
117 del Texto Refundido de las disposiciones legale s vigen-
tes en materia de Régimen Local y en el artículo 73  de la 
Ley 13/95, de 18 de mayo, de contratos de las Admin istra-
ciones Públicas, por los que se regula la adjudicac ión de 
los expedientes de contratación por el trámite de r égimen 
excepcional.
Segundo .- Aprobar la liquidación presentada por Construc-
ciones Hermanos Lorenzo, S.A., y conformada por el Técnico 
Municipal, por importe de 4.989.507 pesetas.

Servicios.-

CONVENIO CON B.F.I., S.A., PARA EL USO Y FUNCIONAMI ENTO DEL
VERTEDERO DE BASURAS.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se da cuenta de la pro-
puesta de convenio a suscribir entre este Excmo. Ay unta-
miento y la empresa Browning Ferris Industries Ibér ica, 
S.A., adjudicataria del servicio de recogida de bas uras y 
limpieza viaria, para el uso y funcionamiento del v ertedero
situado en el término municipal de Guadalajara, con venio 
por el que se prevé el depósito de residuos sólidos  urbanos
procedentes de otros municipios de esta provincia.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. 
Revuelta, anuncia su voto en contra puesto que con este 
convenio se refuerza la posición monopolística de l a empre-
sa, debiéndose haber convenido directamente con los  Ayunta-
mientos o Mancomunidades afectadas el depósito de s us resi-
duos, en caso de ser inevitable.

Por el Grupo Socialista el Sr. Sevillano abunda en 
las consideraciones expuestas por el Sr. Revuelta, añadien-
do que el vertedero sigue sin contar con todas las autori-
zaciones precisas, que la empresa aún no ha instala do el 
aula ecológica con todos los requisitos ofertados, que de-
bería incoarse expediente a B.F.I., S.A., por este incum-
plimiento y por otros tales como la no contratación  de todo
el personal previsto, y que además el convenio está  incom-
pleto al no recoger las tarifas de uso del verteder o.

Replica el Ilmo. Sr. Alcalde que es preciso atener-
se a las previsiones del pliego de condiciones en c uanto a 
la posibilidad de depósito de residuos de otra proc edencia 
y al hecho de que la titular del vertedero es la em presa y 
no el Ayuntamiento, por lo que mal podría éste conv enir di-



rectamente con otros municipios sobre el uso de alg o que no
es suyo. La empresa ha venido practicando unas tari fas por 
los vertidos, sobre las que se está negociando en l a actua-
lidad.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 9 en contra 
y ninguna abstención acuerda:
Primero .- Aprobar la propuesta de convenio a suscribir en-
tre el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y la empr esa Bro-
wning Ferris Industries Ibérica, S.A., para el uso y fun-
cionamiento del vertedero situado en el término mun icipal 
de Guadalajara, modificándose la estipulación prime ra, que 
queda redactada como sigue:

"B.F.I., S.A., se compromete a que el vertedero mu-
nicipal descrito en los antecedentes funcionará com o tal, 
recogiendo todos los residuos sólidos urbanos produ cidos en
Guadalajara, con capacidad suficiente para su utili zación 
durante un período mínimo de diez años a partir de la fecha
de efectividad de la concesión."
Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la  
firma del mencionado convenio.

APROBACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA REDACCION DE PRO-
YECTO Y EJECUCION DE OBRAS DE ADAPTACION DEL MATADERO MUNI-
CIPAL A LA NORMATIVA DE LA UNION EUROPEA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Contr atación,
la Corporación por unanimidad de los señores asiste ntes 
acuerda:
Primero .- Anular el acuerdo adoptado por el Pleno de este 
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de febr ero de 
1995 por el que se aprobó el pliego de condiciones técnicas
y económico-administrativas que han de regir el con curso 
para la redacción del proyecto y ejecución de obras  de 
adaptación del Matadero Municipal a la directiva de  la 
Unión Europea.
Segundo .- Aprobar el nuevo pliego de condiciones jurídicas ,
económico-administrativas y técnicas que han de reg ir el 
concurso, en procedimiento abierto, para la redacci ón del 
proyecto y ejecución de la obra e instalación para adapta-
ción del Matadero Municipal a la normativa de la Co munidad 
Europea, con la siguiente modificación a introducir  en el 
párrafo tercero de la cláusula décimo quinta, que q ueda re-
dactado de la siguiente forma:

"La adjudicación se efectuará en base a los si-
guientes criterios, valorados conjuntamente:

1.- Menor plazo de ejecución de las obras e insta-
laciones.



2.- Valoración de las referencias técnicas aporta-
das y experiencia en la ejecución de obras de const rucción 
y adaptación de Mataderos.

3.- Tramitación por la empresa adjudicataria, ante 
los Organismos competentes Estatales y Comunitarios , de las
subvenciones previstas para la ejecución de dicha o bra.

4.- Menor precio en la ejecución de la obra e ins-
talaciones."
Tercero .- Publicar el anuncio de licitación en los boleti-
nes oficiales de la Provincia y Comunidad Autónoma de Cas-
tilla-La Mancha.

APROBACION DEL PROYECTO REFORMADO DEL DE REHABILITACION DEL
MERCADO DE ABASTOS.

Da cuenta el Ilmo. Sr. Alcalde del proyecto refor-
mado que ha sido preciso realizar en relación con e l de re-
habilitación del Mercado de Abastos ante los proble mas de 
cimentación surgidos durante la realización de las obras, 
lo que supone un aumento en su importe de 24.930.15 6 pese-
tas con respecto al del contrato inicial.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. 
Revuelta, anuncia su abstención por entender que ta les pro-
blemas eran previsibles en el momento de redacción del pro-
yecto original, observando además que ya anteriorme nte ha 
sido preciso corregir otras deficiencias de dicho p royecto 
y aún no es seguro que no vaya a ser preciso introd ucir 
nuevas variaciones, sobre todo habida cuenta de la precipi-
tación con que se ha redactado el presente reformad o.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, 
observa que era previsible esta incidencia, que no consta 
que el proyecto esté firmado por Técnico competente  ni 
cuenta con la conformidad del Arquitecto Municipal Director
de las Obras __que ha tenido que ser sustituido en su au-
sencia por el Arquitecto Urbanista__, no fijándose tampoco 
en el expediente la consiguiente prórroga en el pla zo de 
ejecución. Por ello anuncia su abstención.

Replica el Ilmo. Sr. Alcalde que se ha actuado si-
guiendo las indicaciones de los técnicos y que prec isamente
ante la ausencia del Director Técnico __a quien se ha in-
tentado localizar por todos los medios__ ha sido ne cesario 
proceder a su sustitución temporal reglamentaria.

Y la Corporación por 14 votos a favor, ninguno en 
contra y 9 abstenciones acuerda:
Primero .- Aprobar el proyecto modificado del de rehabilita -
ción del Mercado de Abastos por importe de 172.959. 591 pes-
etas (I.V.A.) incluido), lo que supone un increment o de 
28.913.930 pesetas (I.V.A. incluido), con respecto al pro-



yecto original.
Segundo .- Encomendar a la empresa Austral Ingeniería, S.A. ,
la ejecución de las obras incluidas en el proyecto modifi-
cado del de rehabilitación del Mercado de Abastos p or un 
importe de 155.882.068 pesetas (I.V.A. incluido), l o que 
supone un incremento de 24.930.156 pesetas (I.V.A. inclui-
do), con respecto al importe del contrato inicial.
Tercero .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo d e
quince días contados a partir de la recepción del p resente 
acuerdo deposite la cantidad de 997.206 pesetas en la Caja 
de la Corporación en concepto de garantía definitiv a.

PRORROGA DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS DE-
PENDENCIAS MUNICIPALES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Contr atación,
la Corporación por unanimidad de los Sres. asistent es 
acuerda aprobar la prórroga del contrato suscrito p or la 
empresa Lumen, S.A., adjudicataria del servicio de limpieza
de colegios públicos y otras dependencias municipal es, du-
rante el período comprendido entre los días 1 de ju lio y 31
de agosto de 1995 por el canon vigente para el pres ente 
año.

URBANISMO.

Planeamiento.-

EXPOSICION PUBLICA DEL AVANCE DE LA REVISION Y ADAP TACION 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de los trabajos rea-
lizados para la confección del avance de la revisió n y 
adaptación del Plan General de Ordenación Urbana, q ue la 
Comisión de Seguimiento ha considerado oportuno --a un no 
siendo preceptivo-- exponer al público por un perío do de 
dos meses contados a partir de los primeros días de l pre-
sente mes, realizando así mismo una campaña de info rmación 
por todos los medios con la mayor amplitud posible.  Indica 
que la presente propuesta de acuerdo se limita a pr opiciar 
la referida exposición pública para sugerencias, si n que 
suponga la asunción o aprobación del avance por el Ayunta-
miento.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. 
Revuelta, sugiere que el comienzo de la campaña se retrase 
hasta la terminación de las próximas Ferias y Fiest as para 
que no exista confusión posible entre esta actuació n y las 



demás exposiciones de carácter meramente cultural y  recrea-
tivo previstas para estos días.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, 
se manifiesta conforme con el dictamen de la Comisi ón, opi-
nando que es improbable que se produzca la confusió n temida
por el Sr. Revuelta, que el avance realizado por el  equipo 
redactor cumple lo previsto en el pliego de condici ones y 
es un buen trabajo.

El Ilmo. Sr. Alcalde observa que con ocasión de las
Fiestas podrá llegar el avance a conocimiento de pe rsonas 
interesadas que residen fuera de la Ciudad, que por  la lar-
ga duración prevista para la exposición y por sus p ropias 
características no se producirá la confusión a que se re-
fiere el Sr. Portavoz de Izquierda Unida y que, de todas 
formas, cuando se apruebe inicialmente el nuevo pla neamien-
to será sometido de nuevo a la entonces preceptiva informa-
ción pública para alegaciones.

Y la Corporación por unanimidad de los Sres. asis-
tentes acuerda:

Someter a información pública los documentos del 
Avance de Planeamiento de la Revisión y Adaptación del Plan
General de Ordenación Urbana, entre los días 11 de septiem-
bre a 11 de noviembre de 1995, ambos inclusive, a e fectos 
de formulación de sugerencias y alternativas por lo s inte-
resados.

En este momento se ausenta del Salón D. Jesús Ali-
que López, por considerarse personalmente interesad o en el 
próximo asunto.

APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE MODIFICACION Y C OMPLE-
MENTARIOS DEL DE URBANIZACION DEL SECTOR U.P. 12.

Visto el expediente instruido a efectos de la apro-
bación del Proyecto de Modificación del Proyecto de  Urbani-
zación correspondiente al Sector núm. 12, así como los pro-
yectos complementarios referidos a las redes de con ducción 
de gas, teledistribución, televisión vía satélite, distri-
bución de energía eléctrica, alumbrado público y aj ardina-
miento de espacios libres, de conformidad con los i nformes 
emitidos por los Servicios Técnicos Municipales y c on el 
dictamen de la Comisión de Urbanismo, la Corporació n por 
unanimidad de los Sres. asistentes acuerda: 
Primero .- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Modi -
ficación del Proyecto de Urbanización del Sector nú m. 12, 
así como los proyectos complementarios de las redes  de con-
ducción de gas, instalación de televisión por cable , dis-
tribución de energía eléctrica, alumbrado público y  ajardi-



namiento de espacios libres, con las siguientes con diciones
específicas:

1.- Sobre la conducción de gas :
-  La red de gas mantendrá las distancias mínimas de  
0,50 metros con las redes de otros servicios.
-  Se ejecutará de forma coordinada con las distinta s 
fases de la obra.
-  Los elementos que pudieran deteriorarse en la eje cu-
ción de la canalización se repondrán con otros de i dénticas
características.
-  Una vez finalizadas las obras se presentarán plan os 
definitivos de la canalización.
-  El centro regulador de gas se ejecutará en instal a-
ciones subterráneas.

2.- Sobre las redes de distribución de energía eléc -
trica y alumbrado público :
-  El Centro de transformación previsto en la zona F ZV 
se ejecutará en instalaciones subterráneas.
-  Los puntos de luz finales de un circuito se comun ica-
rán (sólo tubo) con el punto de luz más cercano de cual-
quier otro circuito, a fin de poder hacer hipotétic as in-
terconexiones en el futuro (ampliaciones, averías p or sec-
tores, etc.).
Segundo .- Proceder a la apertura del trámite de informació n
pública para alegaciones, por plazo de 15 días, med iante 
anuncios a publicar en el Diario Oficial de Castill a La 
Mancha y periódico local.
Tercero .- En caso de no presentarse alegaciones, el Proyec -
to se entenderá aprobado con carácter definitivo.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de l os
documentos necesarios en orden a la ejecución de es tos 
acuerdos.

En este momento se reincorpora a la sesión D. Jesús
Alique López.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

ASUNCION DE COMPROMISOS PARA INCLUSION EN EL POMAL DEL PRO-
YECTO DE SIFON BAJO EL RIO HENARES PARA EL CRUCE DE L COLEC-
TOR.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Asunt os Gene-
rales, la Corporación por unanimidad de los Sres. a sisten-
tes acuerda:



Primero .- Aprobar el proyecto de sifón en el Río Henares 
para el cruce del colector de Guadalajara, de la ma rgen de-
recha a la margen izquierda y el anexo a dicho proy ecto.
Segundo .- Solicitar autorización a la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo para la ejecución de las obras con tenidas 
en los anteriores documentos técnicos.
Tercero .- Solicitar la asignación de fondos FEDER por im-
porte de 77.725.227 pesetas, equivalentes al 70% de  las 
obras, con cargo al Fondo de Infraestructuras para la Mejo-
ra del Medio Ambiente (Programa Operativo de Medio Ambiente
Local [POMAL]), a ejecutar durante los años 1995 y 1.996; 
renunciando a la solicitud formulada anteriormente para fi-
nanciación del proyecto de azud en el Río Henares.
Cuarto .- Adquirir el compromiso de incluir en el Presupue s-
to del ejercicio 1.996 crédito por importe de 15.31 0.812 
pesetas, que junto al crédito municipal disponible de die-
ciocho millones de pesetas, representa el 30% a fin anciar 
por el Ayuntamiento del coste exigible del proyecto .

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CAMPAÑA DE AHORRO DE 
AGUA.

Por el Grupo Socialista el Sr. Marco da lectura a 
la Moción en la que, habida cuenta de la grave sequ ía, que 
exige un esfuerzo ahorrador de agua por parte de to dos los 
ciudadanos, propone:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara ponga en marcha
campañas de concienciación e información a los ciud adanos 
sobre las medidas de ahorro de agua que existen y e n espe-
cial sobre el cobro del consumo de agua por bloques ."

Continúa diciendo el Sr. Marco que, aunque el Ayun-
tamiento ya ha editado y difundido un folleto con e l mismo 
propósito, su campaña ha coincidido en el tiempo co n otras 
bastante mejor materializadas de la Mancomunidad de  Aguas 
del Sorbe y del M.O.P.T.M.A., tal folleto tiene num erosas 
deficiencias y sobre todo no explica el nuevo siste ma de 
tarifación por bloques de consumo.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que el coste de las 
mencionadas campañas ha sido muchas veces superior al de la
municipal, ajustada a las escasas disponibilidades económi-
cas del Ayuntamiento, y que los datos sobre tarifac ión fi-
gurarán en los recibos.

La Moción es rechazada al obtener 5 votos a favor, 
14 en contra y 4 abstenciones.

SERVICIOS COMUNITARIOS.



Servicios Culturales y Recreativos (Festejos).-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE PRECIOS ESPECIALES EN 
FESTEJOS PARA JUBILADOS Y PENSIONISTAS.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, 
da lectura a la Moción en la que para facilitar a l os co-
lectivos menos favorecidos el acceso a los festejos  tauri-
nos y a las actuaciones musicales, propone:

"Que se establezca una tarifa especial, un 25% más 
barata que la entrada normal, para los festejos tau rinos y 
los espectáculos musicales de las ferias y fiestas de Gua-
dalajara, destinada a los jubilados y pensionistas,  así 
como a las personas que sufran alguna discapacidad. "

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. 
Revuelta, observa que también otros colectivos serí an 
acreedores al mismo trato, por lo que no le parece total-
mente acertada la Moción, tanto más cuanto que no e s posi-
ble interferir en los precios establecidos por la e mpresa 
concesionaria de la plaza de toros. Por lo que anun cia su 
abstención.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que los precios de es-
tas actuaciones ya son proporcionalmente menores qu e los 
fijados en otras localidades cercanas y que no es l egalmen-
te posible imponer a la empresa los precios de los festejos
taurinos.

La Moción es rechazada al obtener 5 votos a favor, 
14 en contra y 4 abstenciones.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE INSTALACION DE EV ACUATO-
RIOS PUBLICOS PORTATILES DURANTE LAS FERIAS.

Por el Grupo Socialista el Sr. Monge da lectura a 
la Moción en la que, habida cuenta de las numerosas  quejas 
por los efectos de insalubridad ocasionados por la falta de
evacuatorios públicos en los lugares de celebración  de 
ciertos festejos durante las Ferias y Fiestas, prop one:

"Que durante las Ferias y Fiestas de nuestra ciudad
se instalen en la Plaza Mayor o en sus aledaños uno s servi-
cios públicos portátiles que eviten las molestias a  los ve-
cinos de la zona y establecimientos cercanos."

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.



SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Funerarios.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE ADHESION DE LA EMPRESA DE
SERVICIOS FUNERARIOS AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, 
da lectura a la Moción __registrada con fecha 23 de  agosto 
de 1995, pero omitida por error en el Orden del Día __ en la
que, habida cuenta de las quejas recibidas por part e de los
usuarios de los Servicios Funerarios y ante la gran  efica-
cia demostrada por la Junta Arbitral de Consumo, pr opone:

"Que los representantes del Ayuntamiento de Guada-
lajara en la empresa de servicios funerarios Nuestr a Señora
de la Antigua, Isidoro López y Carlos León, propong an a la 
citada empresa su adhesión al sistema arbitral de c onsumo, 
con el fin de conseguir una mejor solución a los co nflictos
y ofrecer un servicio de mayor calidad a los ciudad anos."

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que él no ha reci-
bido ninguna queja al respecto. No obstante conside ra que 
se puede acceder a lo solicitado por el Grupo Socia lista.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.

INTEDERMINADOS.

PREGUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE INSPECCIONES DE LA O.-
M.I.C.

Contesta la Concejal Delegada, Dª María Calvo, que 
las inspecciones de establecimientos dedicados a la  venta 
de productos alimenticios se vienen realizando desd e hace 
tiempo directamente por los Servicios Sanitarios de pendien-
tes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Manch a; que, 
no obstante, dichos servicios están en contacto per manente 
con la O.M.I.C. y que por ello dispone de los datos  esta-
dísticos solicitados, que entregará por escrito.

El Ilmo. Sr. Alcalde desea a todos los presentes y 
al vecindario de Guadalajara en general unas felice s Ferias
y Fiestas Patronales.

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 catorce horas del día al principio indica-
do; de todo lo cual se extiende la presente acta, d e lo que
como Secretario certifico.



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 1995.

En Guadalajara, a veintinueve de septiembre 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. Antonio Manuel S.
López Polo, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos
Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez, D.
Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María
Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro-
Aurelio López Villaverde, D. José Luis Condado Ayuso, D.
Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan-Pablo
Herranz Martínez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D.
Antonio Marco Martínez, Dª Mª del Sol Ruano Romero, D.
Jesús Alique López, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D.
Fernando Revuelta Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo, D.
Rafael Jiménez Marchado y Dª Elvira Moreno Ortiz, al objeto
de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno 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.

Excusa su asistencia D. Juan-Armando Monge Gómez
por coincidir la sesión con la celebración de su
matrimonio, circunstancia ante la cual, a propuesta de la
Alcaldía, por unanimidad se acuerda que conste en acta la
felicitación corporativa.
 Siendo las diez, hora señalada para el acto, 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:

TOMA DE POSESION DE LOS ALCALDES DE BARRIOS ANEXIONADOS.

Efectuado por la Alcaldía-Presidencia el
nombramiento, como sus Representantes personales, de los
Alcaldes de los Barrios incorporados, según el resultado de
las elecciones realizadas al efecto, se procede en este
momento por los interesados a prestar juramento con arreglo
a la fórmula legal, dándoles a continuación el Ilmo. Sr.
Alcalde posesión de sus respectivos cargos, es deci r:
- D. Fidel de Diego Alcázar, para el Barrio de Usan os.



- D. Israel Agudo Yélamos, para el Barrio de Valden oches.
- D. Bonifacio García Viejo, para el Barrio de Irié pal.
- D. Luis Benito Camarillo, para el Barrio de Tarac ena.

APROBACION BORRADOR DE LA SESION ANTERIOR.

El Borrador del acta de la sesión extraordinaria
celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 6 de septiembre
de 1995 es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes rectificando error material padecido en la
transcripción del acuerdo relativo a solicitud de
Telefónica para la ocupación de una parcela en el Barrio de
Valdenoches, donde a continuación de "49 años" debe
añadirse "previo pago de un canon de 229.160 pesetas.
Fijando además,".

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Herranz,
solicita que de ahora en adelante se consigne siempre en
acta nominalmente el sentido del voto en las votaciones
ordinarias. Contesta el Sr. Secretario General que ello
supondría desnaturalizar la regulación reglamentaria de
esta clase de votaciones.

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 1 y 25 de septiembre de 1995, ambos inclui dos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 14
bis de los Estatutos del Patronato Municipal de Cultura en
orden al nombramiento de Vicepresidente de su Consejo de
Gerencia, se está en el caso de elegir para dicho cargo a
un Concejal; para lo que el Grupo Popular propone a Dª
Carmen Dorado Fuertes y el Grupo Socialista a Dª Mª del Sol
Ruano Romero.

Efectuada la correspondiente votación, queda
elegida Dª Carmen Dorado Fuertes al obtener 14 votos,
frente a los 5 obtenidos por la Sra. Ruano.



DACION DE CUENTA DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE MUNICIPAL
EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL C.P. BALCONCILLO.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se da cuenta de la
renuncia de D. José Serrano Belinchón como representante
municipal en el Consejo Escolar del C.P. Balconcillo, al
resultarle difícil compaginar esta representación con sus
funciones como docente en dicho Centro, habiendo designado
en su lugar a D. Carlos León Muñoz. La Corporación queda
enterada.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por 14 votos a favor, ninguno en
contra y 10 abstenciones acuerda ratificar 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:
- D. Pedro Luis Salvador Cordero, recurso nº 02/1558/95,
contra denegación de solicitud de asignación de niv el 30.
- D. José Luis Maximiliano Romo y otros, recurso nº
02/1764/95, solicitando abono o compensación de horas
extraordinarias.
II.- De personación en Autos nº 415/95, seguidos a
instancia de D. Juan José López Abad, ante el Juzgado de lo
Social de Guadalajara sobre despido.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACION DE CREDITO nº 5 AL PRESUPUESTO DE 1995 .

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr.
Torres, da cuenta del expediente tramitado al efecto y de
las diversas necesidades que se tratan de cubrir con esta
modificación de crédito, siendo las principales las
derivadas de la atención a los servicios públicos de
alumbrado y abastecimiento de agua ante los gastos
imprevistos que han minorado grandemente las
correspondientes dotaciones, así como la realización de la
campaña informativa acordada sobre el nuevo planeamiento
urbanístico.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta



anuncia su voto en contra por entender que la partida con
cuya minoración se trata de atender estos mayores gastos no
es legalmente apta para ello al estar vinculada a la
correlativa de ingresos, por lo que se producirá un
desequilibrio presupuestario.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
anuncia su voto en contra por la falta de seriedad y de
previsión que supone esta permanente modificación de los
presupuestos.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres insiste en que
la técnica de las modificaciones presupuestarias es común a
todas las Administraciones Públicas, existiendo ejemplos
conspícuos que afectan en mucha mayor proporción a los
correspondientes presupuestos. Y que en el presente caso se
trata de pequeñas cuantías, algunas de ellas ocasionadas
por los gastos de reparaciones extraordinarias.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 10 en contra
y ninguna abstención acuerda:
Primero .- Aprobar la modificación de crédito número 5 al
vigente presupuesto de 1995, cuyo detalle es el sig uiente:
ESTADO DE GASTOS
1.AUMENTOS
1.1. SUPLEMENTOS DE CREDITO
Partida                  Denominación         Importe  
422.0.213.00  Reparaciones, mantenimiento y 
              conservac. Colegios. 575.000
432.0.220.00  Material oficina. Urbanismo 1.000.000
432.1.213.00  Reparaciones, mantenimiento y
              conservac. Alumbrado Público 3.000.000
441.0.210.00  Reparaciones, mantenimiento y
              conservac. Abastecimiento Agua 2.300.0 00
622.1.223.00  Transporte. Matadero 1.425.000

TOTAL SUPLEMENTOS
8.300.000
1.2. CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida                  Denominación         Importe  
432.0.226.02  Public. y propaganda. Urbanismo 1.265. 000

TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO
1.265.000
                    TOTAL AUMENTOS 9.565.000
2. DISMINUCIONES
BAJAS
Partida                  Denominación         Importe  
513.1.221.03  Carburantes. Estación Autobuses 9.565. 000
                    TOTAL MINORACIONES 9.565.000
Segundo .- Someter a información pública el referido
expediente conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 de
la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales.



PATRIMONIO.

Disfrute y Aprovechamiento.-

DECLARACION COMO DESIERTA DE SUBASTA DE ADJUDICACION DE
QUIOSCO DE PRENSA SITO 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 señores asistentes
acuerda declarar desierta la subasta convocada para la
concesión del uso privativo de la vía pública, mediante la
explotación de un quiosco de prensa en la Plaza Mayor, al
no haberse presentado ninguna proposición para la
adjudicación de dicha subasta.

DECLARACION COMO DESIERTO DE CONCURSO DE ADJUDICACION DE
QUIOSCO-BAR-RESTAURANTE SITO EN EL PARQUE DEL RIO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:
Primero .- Declarar desierto el concurso convocado para la
adjudicación en régimen de concesión administrativa, de la
explotación del servicio de quiosco-bar-restaurante en el
Parque del Río, al no alcanzar la oferta el canon mínimo
fijado en el artículo 30 del pliego de condiciones, que se
establecía en 1.375.000 pesetas anuales.
Segundo .- Que por el correspondiente departamento municipal
se gestione su adjudicación por el procedimiento negociado
o, en su caso, se redacte un nuevo pliego de condic iones.

CONTRATACION.

Obras.-

APROBACION DE PROYECTO DE APARCAMIENTO EN AVENIDA DE
CASTILLA.

Se da cuenta del proyecto presentado por el
adjudicatario de la licitación, Grupo Europa, S.A., para la
construcción de aparcamiento subterráneo entre la Avenida
de Castilla y la calle Rufino Blanco.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto en contra del proyecto tal
como ha sido redactado, especialmente por la construcción
sobre rasante que supone en su colindancia con la calle
Rufino Blanco, así como por el temor de que en la práctica



suponga la desaparición del arbolado. Considera que el
expediente debió someterse también a dictamen de la
Comisión de Urbanismo para el estudio del indicado aspecto
estético y de las implicaciones urbanísticas del pr oyecto.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
anuncia su voto a favor por tratarse de la solución a un
problema especialmente acuciante en esa zona. Recuerda la
necesidad de reabrir también el situado en la calle de
Alvarfáñez de Minaya.

El Ilmo. Sr. Alcalde contesta que en el proyecto se
ha tenido especial cuidado en reconstruir sobre su cubierta
el espacio verde existente, con plantación de árboles y
arbustos de diversas especies y reposición de los juegos
infantiles; e indica que cualquier sugerencia técnica para
modificar el proyecto podría presentarse todavía durante l a
ejecución de la obra. En cuanto a la reapertura del
aparcamiento de la calle Alvarfáñez de Minaya, informa que
en los últimos días está realizando gestiones con la ONCE y
APRODISFIGU.

Y la Corporación por 19 votos a favor, 5 en contra
y ninguna abstención, acuerda:
Primero .- Aprobar el proyecto de construcción de
aparcamiento subterráneo situado entre la Avda. de Castill a
y la calle Rufino Blanco de esta Ciudad, redactado por el
Grupo Europa, S.A., por un importe de 93.653.512 pesetas
(excluído I.V.A.), de conformidad con el acuerdo adoptado
en sesión plenaria de 31 de marzo de 1995.
Segundo .- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de
quince días condados a partir de la notificación del
presente acuerdo, deposite en la Tesorería Municipal una
fianza por importe de 3.746.140 pesetas.
Tercero .- De conformidad con lo dispuesto en la cláusula
5.0 del Pliego de Condiciones Particulares, la empresa
encargada de la construcción del aparcamiento deberá estar
en posesión de la clasificación como contratista de obras
del Estado en los siguientes grupos y subgrupos:
Grupo      Subgrupo     Categoría
  A          1            a
  C          2            c

En este momento se ausenta del Salón D. Jesús
Alique López, por considerarse personalmente interesado e n
el próximo asunto.

ADJUDICACION DE CONCURSO DE REDACCION DE PROYECTO Y
EJECUCION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE AGUA
POTABLE QUE HAN DE ABASTECER A LOS SECTORES U.P. 7, U.P.
12, U.P. 14 Y POLIGONO AGUAS VIVAS.



Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, por
la Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Dª Mª Nieves
Calvo, se sugiere la conveniencia de que, al redactarse el
proyecto definitivo por la empresa propuesta como
adjudicataria, se mejoren los aspectos que inciden en el
futuro mantenimiento de la obra, según el informe técnico
obrante en el expediente; manifiestando el Ilmo. Sr.
Alcalde que ésa es también la intención del equipo de
gobierno.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Adjudicar a la empresa Aldesa Construcciones,
S.A., la redacción del proyecto y ejecución de la obra de
construcción de los depósitos de agua potable que han de
abastecer a los Sectores U.P. 7, U.P. 12, U.P. 14 y
Polígono Aguas Vivas, con arreglo a lo dispuesto en los
pliegos de condiciones técnicas y jurídicas, económico-
administrativas y la oferta base presentada, con un
presupuesto de ejecución por contrata de 145.327.104
pesetas (I.V.A. incluído) aproximadamente, debiendo
recogerse en el proyecto definitivo las dos siguientes
mejoras ofertadas:
— Dotación de válvulas antifugas a la salida del depósito,

con objeto de cortar el suministro en caso de detectarse
fugas en cualquier punto de la red.

— Impermeabilización interior de los vasos del depósito,
mediante el revestimiento con un producto adecuado.

Segundo .- En el proyecto definitivo se deberán recoger las
siguientes puntualizaciones indicadas en el informe emiti do
por los Servicios Técnicos Municipales:
— Contemplar estudio de la red a abastecer de forma que la

altura del depósito elevado garantice la presión de 2'5
k/cm5 en el punto más desfavorable.

— Las conexiones y válvulas desde el depósito elevado a
las redes previstas para abastecer a los distintos
sectores, se ajustarán a los diámetros proyectados en
los mismos.

— Compromiso de que la empresa adjudicataria asumirá los
gastos necesarios para la ocupación temporal de los
terrenos mientras dure la ejecución de la obra y que
estuvieran situados fuera de la parcela adquirida por el
Ayuntamiento para la construcción de los depósitos.

En este momento se reincorpora a la sesión D. Jesús
Alique López.

OTROS SERVICIOS.



Tráfico.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CREACION DE UNA NUEVA
LINEA DE AUTOBUSES URBANOS.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de las
dificultades de parte de los usuarios para trasladarse al
Instituto de Bachillerato Mixto IV y al Hospital General
del Insalud propone:

"Que se cree una nueva línea de autobuses urbanos
que una los barrios de La Esperanza, Adoratrices, Colonia
de Sanz Vázquez, El Alamín y el Hospital General del
Insalud.

Que se establezca una parada de dicha línea junto
al Instituto de Bachillerato Mixto IV".

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que la actual concesión
del servicio concluirá a finales del próximo año 1.996, por
lo que casi no habría tiempo suficiente para instrumentar
con anterioridad la modificación propuesta; sugiriendo qu e
su estudio quede para el momento de la nueva conces ión.

El Sr. Herranz acepta la sugerencia, indicando que,
no obstante, podría ya estudiarse la posibilidad de ampliar
el recorrido del actual autobús escolar que circula entre
el C.P. San Pedro Apóstol y el C.P. Pedro Sanz Vázq uez.

Con este alcance la Moción es aprobada por
unanimidad. 

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Educación.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CURSOS DE FORMACION
BASICA Y COMPENSATORIA DE JOVENES Y ADULTOS.

Por el Grupo Socialista D. Antonio Marco da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de que existen núcleos
de población sin posibilidad de acogerse al programa de
educación de adultos del Ministerio de Educación y Ciencia
y ante la Orden de la Consejería de Educación y Cultura de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por la que se
convocan ayudas para los Ayuntamientos que lleven a cabo
cursos de formación básica y compensatoria de jóvenes y
adultos, propone:

"Que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Guadalajara solicite acogerse a la convocatoria de ayudas
para la formación básica y compensatoria de jóvenes y
adultos".



El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que, según informe
de los correspondientes Servicios Técnicos, el hecho de
contar con el programa de educación permanente de adultos y
además con los llamados "cursos de garantía social" no
aconseja el solicitar esta nueva actuación, que además sólo
estaría cubierta por la subvención en una pequeña parte de
su coste.

El Sr. Marco replica que todo es poco para atender
a los grupos marginados y que esta actuación serviría para
cubrir el período de enero a mayo, entre el final de los
cursos de formación que está impartiendo el I.N.E.M. y los
exámenes previstos para la obtención de las
correspondientes titulaciones.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, se muestra favorable a la Moción, por
entender que la existencia de otros cursos, indicada en el
informe, debería ser valorada por la Junta de Comunidades y
no dar lugar a la autoexclusión por el Ayuntamiento .

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

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE DENUNCIA DEL CONVENIO CON
LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Herranz,
retira la presente Moción.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1ª.- Sobre personal colaborador durante las Ferias y
Fiestas.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que se ha tratado de
actividades del Grupo Scout en virtud de convenio de
colaboración suscrito con este Ayuntamiento, que dicho
Grupo contaba con el oportuno seguro y que este convenio ha
supuesto una aportación municipal de 525.000 peseta s.

En cuanto a los trabajos extraordinarios realizados
por funcionarios municipales, han supuesto algo más de
2.800 horas extraordinarias con un coste de alrededor de
8.000.000 de pesetas.

2ª.- Sobre festejos taurinos.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que la cláusula del

convenio relativa al número de festejos taurinos y
encierros en Ferias hace ya varios años que se modificó "de
facto" por el Ayuntamiento, tanto por lo que se refiere a



la gratuidad del espectáculo de vaquillas como a las fechas
de celebración de las Ferias y Fiestas; por lo que no puede
hablarse sin más de incumplimiento unilateral de la empresa
en cuanto al número de encierros al estar interrelacionadas
las prestaciones.

3ª.- Sobre importe de las exacciones municipales afectadas
por el convenio con la Diputación Provincial.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que en 1994 no se han
expedido licencias de obras a nombre de la Diputación
Provincial y que las tasas correspondientes han supuesto
3.500.000 pesetas las de abastecimiento de agua, 2.800.000
pesetas las de alcantarillado y 158.000 pesetas las de
recogida de basuras, de todas las cuales el 80% puede
considerarse que corresponde a los consumos del Colegio San
José, que es un establecimiento de naturaleza benéfico-
social.

4ª.- Sobre entradas gratuitas a diversos espectáculos de
las Ferias y Fiestas.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que las entradas
gratuitas han sido doscientas por espectáculo, excepto en
un caso que se limitaron a cien. Fueron distribuidas a
autoridades, representantes de los medios de comunicación ,
colaboradores, etc., según costumbre.

5ª.- Sobre contratación de los espectáculos festivos.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que, si bien por la

urgencia se ha prescindido de algunos trámites
administrativos ordinarios, la selección del contratista se
ha efectuado con invitación a varias empresas, previa
redacción de un pliego de condiciones y adjudicándose a la
oferta más económica. Dice que el expediente está a
disposición de cuantos les interese y que remitirá al Grupo
Socialista la copia del contrato solicitada.

El Sr. Herranz observa que se ha obviado la
intervención de la Comisión de Contratación y que, a su
juicio, el procedimiento seguido no se ajusta a la
legalidad.

6ª.- Sobre nuevos colectores en el Barrio de La Esper anza.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que, tras muchos años

sin poner remedio a las deficiencias en el alcantarillado
de dicho Barrio, recientemente se han solucionado las de
algunos bloques en colaboración con los vecinos y se tiene
realizado el estudio inicial de un nuevo colector, cuyo
importe se espera incluir en el Presupuesto para 1. 996.



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 cincuenta 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 27 DE OCTUBRE DE 1995.

En Guadalajara, a veintisiete de octubre de mil no-
vecientos 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. Antonio Manuel S.
López Polo, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos
Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez, D. An-
tonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María
Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro-Au-
relio López Villaverde, D. José Luis Condado Ayuso, D. Car-
los León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan-Pablo He-
rranz Martínez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Anto-
nio Marco Martínez, Dª Mª del Sol Ruano Romero, D. Juan-Ar-
mando Monge Gómez, D. Jesús Alique López, Dª Mª Nieves Cal-
vo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Lourdes
Lozano Picazo, D. Rafael Jiménez Marchado y Dª Elvira Mo-
reno Ortiz, al objeto de celebrar sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno 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 Ru-
berte Llaquet, que da fe del acto.
 Siendo las doce horas con cinco minutos, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión.

En este momento Dª Mª Nieves Calvo propone que la
Corporación se manifieste en contra de la imposición de pe-
nas a los jóvenes que en la actualidad están siendo enjui-
ciados en Guadalajara por su negativa al cumplimiento del
servicio militar y de la prestación social sustitutoria: el
Ilmo. Sr. Alcalde rechaza la posibilidad de tratar ahora de
dicho asunto.

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

APROBACION BORRADOR DE LA SESION ANTERIOR.

Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión or-
dinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 29 de
septiembre de 1995, el Sr. Herranz solicita que en la parte
dispositiva de su Moción sobre creación de una nueva línea
de autobuses urbanos, donde dice "podría ya estudiarse la
posibilidad de ampliar el recorrido" diga "se acuerde ya la
ampliación del recorrido"; advirtiendo el Sr. Secretario



que tal interpretación directamente ejecutiva de lo acorda -
do podría incurrir en nulidad, al no haberse sustanciado
expediente con audiencia del concesionario e informe econó -
mico a efectos de lo previsto en el Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales sobre equilibrio financiero d e
la concesión. El Sr. Herranz retira su propuesta.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda aprobar el acta sin ninguna rectifica-
ción.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dic-
tados por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales
Delegados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre
los días 26 de septiembre y 23 de octubre de 1995, ambos
incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

DESIGNACION DE REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN EL COMITE
PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

Por la Alcaldía-Presidencia se da cuenta al Pleno
de la designación de Dª Francisca Villalón Díez y Dª María
Calvo Benito como representantes de la Corporación en el
Comité Provincial de la Cruz Roja Española.

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 02/1595/95, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla-La Mancha por TRAP, S.A., contra liquidación de subven-
ción del servicio de transporte urbano de viajeros corres-
pondiente al mes de marzo de 1995.
II.- De personación ante el Juzgado de 1 0 Instancia nº 1 de
Guadalajara en juicio de menor cuantía nº 363/95, inter-
puesto por Residencial Bailén, Sociedad Cooperativa Limit a-
da y Comunidad de Propietarios de Bailén nº 5 en solicitud
de reintegro de factura por reparación de la red de alcan-
tarillado público, así como indemnización de daños y per-
juicios.



B) La Corporación por 14 votos a favor, ninguno en
contra y 11 abstenciones acuerda ratificar el siguiente De-
creto dictado por la Alcaldía-Presidencia:
III.- De personación en el recurso contencioso-administra -
tivo interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administra -
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Man-
cha por D. José Mª Domínguez Martínez, recurso nº
02/1776/95, contra denegación de reconocimiento y abono de
cantidad por participación en Tribunales de pruebas selec-
tivas para la provisión de plazas.

C) La Corporación por 14 votos a favor, 5 en contra
y 6 abstenciones acuerda ratificar el siguiente Decreto
dictado por la Alcaldía-Presidencia:
IV.- De interposición de recurso contencioso-administrat ivo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que corres-
ponda del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Man-
cha contra penalización por exceso de consumo en facturas
60/95, 76/95 y 91/95 giradas por Mancomunidad de Aguas del
Sorbe por suministro de agua potable correspondiente a los
meses de mayo, junio y julio de 1995.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

MODIFICACION DE ORDENANZAS DE EXACCIONES Y DE PRECIOS PU-
BLICOS.

El Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Economía y
Hacienda da cuenta de la propuesta de ordenación de Tribu-
tos y Precios Públicos para el año 1.996, que en la mayor
parte de los casos se limita a actualizar las correspon-
dientes tarifas en un 3,5%, menor que el incremento previs-
to para el Indice de Precios al Consumo; destacando única-
mente, como excepciones significativas, el mantenimiento
sin modificación de las tarifas de los Impuestos sobre Ac-
tividades Económicas, Instalaciones, Construcciones y Ob ras
y de las Tasas por los Servicios de Abastecimiento de Agua,
Extinción de Incendios y Ocupación de la Vía Pública por
las empresas explotadoras de servicios; se propone también
el incremento en la misma proporción del tipo correspon-
diente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles --siempre que no
se produzca aumento de las bases para el próximo ejercicio
por disposición general del Gobierno o de las Cortes Gene-
rales--. Por otra parte se propone la creación de una nueva
Ordenanza de Precios Públicos por estacionamiento en zona
de permanencia limitada y controlada, acogiendo en parte la
enmienda presentada por el Grupo Socialista sobre reserva
de plazas para residentes, que en este momento se propone
sea de un 25% de las reguladas y con carácter gratu ito.



Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta
anuncia su abstención principalmente porque el Grupo Popu-
lar presenta estas modificaciones sin relacionarlas con un
proyecto económico general de actuación, observando ademá s
que en su opinión no es legal condicionar el acuerdo rela-
tivo al Impuesto sobre Bienes Inmuebles a una posible futu-
ra actuación del legislativo. Solicita votación separada
para la nueva Ordenanza propuesta para la que anuncia su
voto en contra.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
anuncia así mismo su abstención —que será oposición en
cuanto a la nueva Ordenanza— por falta de un estudio gene-
ral que justifique la modificación propuesta, considerand o
que hay servicios peligrosamente deficitarios y que este
déficit se va acumulando constantemente. Tampoco le parece
adecuada la actuación municipal en cuanto al I.B.I., que no
debería condicionarse a medidas legislativas.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres insiste en que
en términos generales se propone un ajuste de las exaccio-
nes y precios públicos municipales inferior al incremento
previsto del Indice de Precios al Consumo y que su programa
económico se resume en un ajuste de los ingresos y en eco-
nomizar gastos en todo lo posible para poder hacer frente
al déficit acumulado. En cuanto a la modificación condicio-
nal del tipo del I.B.I., es precisa como medida cautelar
ante la indefinición legislativa para el próximo ej ercicio.

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 14 votos a favor, 11 en contra
y ninguna abstención en cuanto a la nueva Ordenanza de Pre-
cios Públicos por estacionamiento en zona de permanencia
limitada y controlada y por 14 votos a favor, ninguno en
contra y 11 abstenciones en cuanto al resto de las Ordenan-
zas de Exacciones y de Precios Públicos —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 Lo-
cal—, acuerda:

Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspec-
ción.

Primero .- Aprobar provisionalmente la adaptación de la Or-
denanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspecció n
a la modificación parcial de la Ley General Tributaria pro-
ducida por Ley 25/95, de 20 de julio.
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 Actividades Económicas.

Primero .- 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.

Segundo .- Someterlo 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, el índice se
considerará aprobado definitivamente.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Primero .- Aprobar provisionalmente la Disposición Transito-
ria Primera de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles con la siguiente redacción:

"En el caso en que el aumento del 3'5% sobre los va-
lores catastrales, previsto en el Proyecto de Ley de Presu-
puestos para el ejercicio de 1.996, no tuviera plena efica-
cia jurídica en el momento de producirse el devengo del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústi-
ca, el tipo impositivo aplicable sería del 0'67% cuando se
trate de bienes de naturaleza urbana y el 0'40% cuando se
trate de bienes de naturaleza rústica".

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 1.996, 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:
3'4%

   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%

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 1.996, cuyas tarifas son las siguiente s:

POTENCIA Y CLASE DE VEHICULOS
PESETAS

a) Turismos
De menos de 8 caballos fiscales............... 2.532
De 8 hasta 12 caballos fiscales............... 6.828
De más de 12 hasta 16 caballos fiscales....... 14.40 0
De más de 16 caballos fiscales................ 17.94 8

b) Autobuses
De menos de 21 plazas......................... 16.68 4



De 21 a 50 plazas............................. 23.75 6
De más de 50 plazas........................... 29.69 6

c) Camiones
De menos de 1.000 kgrs. de carga útil......... 8.468
De 1.000 a 2.999 kgrs. de carga útil.......... 16.68 4
De más de 2.999 a 9.999 kgrs. carga útil...... 23.75 6
De más de 9.999 kgrs. de carga útil........... 29.69 6

d) Tractores
De menos de 16 caballos fiscales.............. 3.540
De 16 a 25 caballos fiscales.................. 5.564
De más de 25 caballos fiscales................ 16.68 4

e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehíc ulos de
tracción mecánica.
De menos de 1.000 Kgrs. de carga útil......... 3.540
De 1.000 a 2.999 kgrs. de carga útil.......... 5.564
De más de 2.999 kgrs. de carga útil........... 16.68 4

f) Otros vehículos
Ciclomotores.................................. 892
Motocicletas hasta 125 c.c.................... 892
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c...... 1.520
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c...... 3.036
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.... 6.064
Motocicletas de más de 1.000 c.c.............. 12.12 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.

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 1.996, en los siguientes
términos:

Artículo 8 1.- La cuota tributaria mínima, en todo caso,
será de 13.305 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 Alqui-
ler. 

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 1.996, cuyas tarifas son
las siguientes:

Epígrafe 1. Concesión y expedición de licencias

1.1 Licencias Auto-taxi..................... 25.180 Ptas.

Epígrafe 2. Autorización para transmisión de licenc ias

2.1 Transmisiones "inter vivos" de licencias
     de auto-taxi............................ 18.886  Ptas.
2.2 Primera transmisión "mortis causa" de li
     cias auto-taxi,en favor de los herederos
     forzosos................................ 13.059  Ptas.
2.3 Ulteriores transmisiones de licencias de
     auto-taxi, indicadas en el epígrafe 2.2. 23.503  Ptas.

Epígrafe 3. Sustitución de vehículos.

3.1 De licencia de auto-taxi................ 12.587
Ptas.

Epígrafe 4. Revisión de vehículos.

4.1 Revisión anual ordinaria................  4.188
Ptas.

4.2 Revisiones extraordinarias, a instancia/
     de parte................................ 6.293 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.. 621 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 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 1.996, 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 22.265
1.2 Por adjudicación de nuevas sepulturas para cua-

tro cuerpos, en el Cementerio de la Capital... 219.6 27
1.3 Por cada adjudicación de nicho para inhumación

de un cadáver................................. 101.8 44
1.4 Por cada adjudicación de columbarios grandes /

para inhumación de restos..................... 35.9 15
1.5 Por cada adjudicación de columbarios pequeños/

para inhumación de restos..................... 28.05 0
1.6 Por adjudicación de terreno para construcción/

de sepulturas en los Barrios anexionados .....  10. 405

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.......................................... 17.13 0
2.2 Por cada inhumación en sepultura perpetua y  /

columbario grande............................. 11.97 2
2.3 Por cada inhumación en columbario pequeño..... 7. 198

Epígrafe 3. Derechos por cesión de uso por diez año s:



Pesetas
3.1 Adjudicación de sepulturas para tres cuerpos.. 8. 586
3.2 Adjudicación de sepulturas de párvulos para  /

tres cuerpos.................................. 2.903
3.3 Adjudicación de nichos en el Cementerio del Ba

rrio de Usanos................................ 13.56 7

Epígrafe 4. Derechos de inhumación en sepulturas cedi das
por diez años o en sus prórrogas:

Pesetas

4.1 En sepultura ordinaria......................... 6 .368
4.2 En sepultura de párvulos....................... 2 .078
4.3 En nichos del Cementerio del Barrio de Usanos.. 1 1.971

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..................... 16.40 6

6.2 Por cadáver que supere el período indicado en/
el apartado 6.1. sin exceder de 10 años de la/
muerte real................................... 22.14 2

6.3 Por restos de cada cuerpo de sepultura que su-
pere los diez años de la muerte real.......... 8.307

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....... 6.920

 7.2 En sepulturas cedidas por diez años o en sus /
prórrogas..................................... 5.125

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........... 1.382

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.................. 22.97 7

11.2 Por inscripción de las demás transmisiones.... 32.640

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.................................... 9 16
12.2 Camiones...................................... 1.569

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 1.996, en los siguientes términos:



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

a) El 0'23% en el supuesto del artículo 5.1 a).
b) El 0'23% en el supuesto del artículo 5.1 b).
c) 24 pts. el metro cuadrado de superfice a parcela r.
d) 47 pts. el metro lineal de fachada en las alineaciones y
rasantes.
e) 59 pts. por metro cuadrado de cartel en el supuesto
del artículo 5.1 e).

2.- En caso de desistimiento 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 295 pts.

4.- La cuota mínima a tributar en los epígrafes 6.1 c) y
6.1 d) será de 1.982 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 1.996, 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............................. 176 pts
1-B Sobre condiciones urbanísticas de dota-

     ción de servicios,  condiciones  de  edifi-
     cabilidad y análogas.......................  1 .170 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 ruino-
sas a instancia de la propiedad............ 11.675 pts

3.-  Bastanteo de poderes ...................... 1.1 70 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 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 1.996, en los siguientes térmi-
nos:

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 .... 2.646 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........................ 27 pt s.
2.1.2. Usos industriales...................... 44  "   

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........... 72 pts.
2.2.2.  "       "     de más de 13 hasta 25 mm.. 267   "  
2.2.3.  "       "     de más de 25 hasta 30 mm.. 369   "  
2.2.4.  "       "     de más de 30 hasta 40 mm.. 471   "  
2.2.5.  "       "     de más de 40 hasta 50 mm.. 572   "  
2.2.6.  "       "     de más de 50 hasta 65 mm.. 675   "  



2.2.7.  "       "     de más de 65 hasta 80 mm.. 781   "  
2.2.8.  "       "     de más de 80 hasta 100 mm. 883   "  
2.2.9.  "       "     de más de 100 mm.......... 985   "  

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 1.996, 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... 1.152  

PLANTA PRIMERA: Puestos Ptas./mes
1.2 Los señalados con los números 1 ............ 6.8 88  
1.3 Los señalados con los números 2,3,4,9 y 11 . 6.2 35  
1.4 Los señalados con los números 19, 26 y 28 .. 5.7 42  
1.5 Los señalados con los números 5, 7, 13, 15,
    17, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 .. 5.0 78  

PLANTA PRIMERA: Bancadas Ptas./mes
1.6 Por metro lineal............................ 1.0 34  

PLANTA SEGUNDA: Puestos Ptas./mes
1.7 Los señalados con los números 9 y 11........ 4.1 03  
1.8 Los señalados con los números, 1, 3, 17, 19
    21, 2, 4, 26 y 28 .......................... 3.6 10  
1.9 Los señalados con los números, 5, 7, 13, 15
    6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24....... 3.4 46  

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....................... 685  

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 64  
3.2 Con artículos que no sean de consumo, por /
    m 2 o fracción.............................. 140  

Epígrafe 4. Utilización eventual de almacenes.   

Ptas./mes
4.1 Por m 2 y mes o fracción.................... 278  

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 1.996, cuyas tarifas son
las siguientes:

Epígrafe 1. Degüello, pelaje, rastro y pesaje: por
cada kilogramo de carne

1.1 De terneras............................ 15 Ptas.
1.2 De vacuno mayor........................ 15  "   
1.3 De lanar mayor......................... 35  "   
1.4 De lanar menor......................... 39  "   
1.5 De lechales............................ 58  "   
1.6 De cabritos............................ 64  "   
1.7 De cabras.............................. 35  "   
1.8 De ganado de cerda..................... 13  "   
1.9 De lechones............................ 16  "   

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 290 Ptas .



2.2 De ganado de cerda, pieza entera....... 70  "   
2.3 De ganado lanar y cabrío, pieza entera. 41  "   
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 338 Ptas .
3.2 De ganado de cerda, por cada res....... 94  "   
3.3 De ganado lanar y cabrío, por cada res. 65  "   

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

4.1 Por cada pieza de ganado vacuno o equino 338 Pt as.
4.2 Por cada pieza de ganado de cerda....... 70  "   
4.3 Por cada pieza de ganado cabrío o lanar. 41  "   
4.4 Productos envasados, por cada caja o envase
    de hasta 50 kgs......................... 41  "   

Epígrafe 5. Cremación o destrucción de animales o
sus productos:  por cada pieza

5.1 De ganado vacuno o equino............ 1.811 Ptas .
5.2 De ganado de cerda................... 1.072  "   
5.3 De ganado lanar o cabrío.............  536  "   
5.4 Productos varios, de 1 a 10 kgs...... 41  "   

Epígrafe 6. Por utilización de las instalaciones de
elaboración de despojos:  por cada res

6.1 De ganado vacuno........................ 41 Ptas .
6.2 De ganado de cerda...................... 29  "   
6.3 De ganado lanar y cabrío................ 24  "   

Epígrafe 7. Transporte de carne y despojos:
7.1 Por cada kilógramo o fracción........... 11 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 las Tasas
por prestación del servicio de Recogida de Basuras, que re-
girá a partir del 1 1 de enero de 1.996, cuyas tarifas son
las siguientes:

1.1 Vivienda.-
1.1. Por cada vivienda o centro que no exceda
de diez plazas............................... 5.440 ptas.

2.- Alojamiento.-
2.1 De 11 a 20 plazas........................ 43.016  ptas.
2.2 De 21 a 60 plazas........................ 53.888  ptas.
2.3 De más de 60 plazas...................... 81.076  ptas.

3.- Centros de Primer Grado.-
3.1 Comercios y Servicios.................... 8.080 ptas.
3.2 Tabernas y similares..................... 10.884  ptas.
3.3 Bares.................................... 16.320  ptas.
3.4 Industrias............................... 16.320  ptas.

4.- Centros de Segundo Grado.-
4.0 Comercios y servicios.................... 18.960  ptas.
4.1 Cafeterías, cafés y similares............ 21.760  ptas.
4.2 Restaurantes y bares-restaurante......... 27.188  ptas.
4.3 Salas de fiesta, discotecas y bingos..... 27.188  ptas.
4.4 Carnicerías, pescaderías, fruterías y si-
    milares.................................. 27.188  ptas.
4.5 Supermercados, economatos y cooperativas. 32.632  ptas.
4.6 Grandes almacenes........................ 34.940  ptas.
4.7 Almacenes al por mayor de alimentación... 34.940  ptas.
4.8 Almacenes al por mayor de frutas......... 43.516  ptas.
4.9 Industrias............................... 43.516  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 Recogida de Vehículos de la Vía Pública e Inmovi-
lización de los Estacionados Antirreglamentariament e.

Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 6 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas



por prestación del servicio de recogida de vehículos de lla
vía pública e inmovilización de los estacionados antirre-
glamentariamente que regirá a partir del 1 1 de enero de
1.996, cuyas tarifas son las siguientes:

Primera.- Por retirada o inmovilización.
1. De ciclos, ciclomotores y motocicletas...... 900 ptas.
2. De motocarros y vehículos de características
   análogas.................................... 1.28 5 ptas.
3. De automóviles de turismo, furgonetas y ve--
   hículos de características análogas, con pe-
   so hasta 1.000 kg. ......................... 2.95 7 ptas.
4. De camiones, tractores, remolques, semirre--
   molques, autobuses y vehículos de caracterís
   ticas análogas, com peso superior a 1.000 kg.
   e inferior a 5.000 kg. ..................... 7.71 3 ptas.

5. De vehículos con peso superior a 5.000 kg.,/
   las cuotas serán las señaladas en el epígra-
   fe anterior, incrementadas en 1.200 pesetas/
   por cada 1.000 kg. o fracción que exceda  de
   5.000 kg.
Segunda.- Por depósito de vehículos.
1. Ciclos, ciclomotores y motocicletas:
   - Primera hora o fracción .................. 32 pt as.
   - Restantes horas o fracción ............... 24 pt as.
   - Máximo del primer día .................... 180 p tas.
   - Por cada día o fracción siguiente al del -

depósito..................................
ptas.

2. Motocarros y vehículos de características análog as:
   - Primera hora o fracción .................. 46 pt as.
   - Restantes horas o fracción ............... 24 pt as.
   - Máximo del primer día .................... 354 p tas.
   - Por cada día o fracción siguiente al del -

depósito..................................
ptas.

3. Automóviles de turismo, furgonetas y vehículos de carac-
terísticas análogas, con peso hasta 1.000 kg.
   - Primera hora o fracción .................. 70 pt as.
   - Restantes horas o fracción ............... 46 pt as.
   - Máximo del primer día .................... 559 p tas.
   - Por cada día o fracción siguiente al del -

depósito..................................
ptas.

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 .................. 116 p tas.
   - Restantes horas o fracción ............... 90 pt as.



   - Máximo del primer día .................... 797 p tas.
   - Por cada día o fracción siguiente al del -

depósito..................................
ptas.

5. Vehículos con peso superior a 5.000 kg.
   - Primera hora o fracción .................. 148 p tas.
   - Restantes horas o fracción ............... 116 p tas.
   - Máximo del primer día .................... 1.029  ptas.
   - Por cada día o fracción siguiente al del -

depósito..................................
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 Estacionamiento en Zona de Permanencia
Limitada y Controlada.

Primero .- Aprobar provisionalmente la Ordenanza Reguladora
del Precio Público por estacionamiento en zona de permanen-
cia limitada y controlada, que regirá a partir del 1 1 de
enero de 1.996, con las modificaciones al texto dictaminado
que se indican y cuyas tarifas son las siguientes:

* Artículo 3 1: Obligación de pago
Constituye obligación de pago de este precio público

la ocupación con vehículos automóviles de cualquier clase,
de los espacios destinados a aparcamiento limitado a que se
refieren el bando que se publique siempre que éste tenga
lugar entre las horas que dicho bando fije, excepto cuando
unos y otros fuesen festivos.

A los efectos de este precio público, se entenderá
por estacionamiento toda inmovilización de un vehículo cuy a
duración exceda de 2 minutos, siempre que no esté motivada
por necesidades de la circulación.

* Artículo 4 1: Exenciones .
No están sujetos al pago del precio los estaciona-

mientos de los siguientes vehículos:
a) Las motocicletas, ciclomotores y bicicletas.
b) Los vehículos estacionados en zonas reservadas para su

categoría o actividad.
c) Los vehículos ambulancias, servicios de extinción de

incendios, Protección Civil y de los Cuerpos y Fuerzas



de Seguridad, que se encuentren prestando servicio.
d) Los vehículos pertenecientes a los residentes en la

zona, que, debidamente autorizados, estacionen en las
plazas reservadas para ellos. A estos efectos se re-
servará el 25% de las plazas señaladas como de perma-
nencia limitada y controlada.

* Artículo 5 1: Residentes.
Tendrán la consideración de residentes, con derecho

a obtención de autorización gratuita de aparcamiento en las
vías de estacionamiento limitado, aquellas personas con do -
micilio en viviendas cuyo acceso dé frente a las vías seña-
ladas como de estacionamiento limitado y controlado y aque-
llas personas con domicilio en calles que sin estar inclui-
das en dichos apartados, tengan prohibido el estacionamien -
to y estén dentro de los límites de la zona interior deli-
mitada por las calles. Las zonas reservadas a residentes
tendrán el bordillo pintado de color rojo.  

* Artículo 6 1: Tarjetas de residente.
Las solicitudes para obtención de la tarjeta de re-

sidente deberán presentarse en el Registro General de este
Ayuntamiento, acompañadas de la siguiente documenta ción:

- Justificante de empadronamiento, acreditativo de que
el interesado tiene su domicilio en alguna de las
calles que se indican en el artículo anterior.

- Fotocopia del recibo del Impuesto de Circulación de
vehículos correspondiente al vehículo para el que se
solicita la tarjeta, recibo en el que habrá de figu-
rar el mismo domicilio que el del solicitante.
La tarjeta de residente se concederá por años natu-

rales, debiendo solicitarse en los meses de diciembre y
enero. Excepcionalmente y por motivos justificados se podr á
conceder en otros meses del año.

* Artículo 8 1: Cuantía de los precios.
Los precios públicos exigibles serán los que resul-

ten de aplicar las siguientes tarifas:
- 1 0 hora prepagada: 60 pesetas.
- 2 0 hora prepagada: 80 pesetas.
- Las tarifas correspondientes a la primera y segunda

hora serán fraccionables, por fracciones de 5 pese-
tas entre las cantidades de 25 y 140 pesetas.

- Hora postpagada: 200 pesetas para anulación en caso
de sobrepasar en máximo una hora el tiempo indicado
en el tíquet como fin de estacionamiento (sin frac-
cionamiento).
El tiempo máximo de permanencia en estacionamiento

será de dos horas.



* El texto de los artículos 4 1 y 51 pasa a integrar el nue-
vo artículo 7 1 y los antiguos artículos 6 1 y 71 pasan a ser
los números 8 1 y 9 1

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 1.996, 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................  22 pts.
- En calles de 2 ª categoría................  19 pts.
- En calles de 3 ª categoría................  16 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 704 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 1.996, 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................... 4.847
Calles de 2 ª. categoría................... 4.081
Calles de 3 ª. categoría................... 3.320

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

Ptas/acceso/año
Calles de 1 ª. categoría................... 482
Calles de 2 ª. categoría................... 407
Calles de 3 ª. categoría................... 332

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................... 5.613
Calles de 2 ª. categoría................... 4.846
Calles de 3 ª. categoría................... 4.081

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

Ptas/acceso/año
Calles de 1 ª. categoría................... 562
Calles de 2 ª. categoría................... 482
Calles de 3 ª. categoría................... 407

La cuota máxima a liquidar por este epígrafe será de
7.207 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 1.996, 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.......... 101 pesetas.
2. En calles de 2 ª Categoría.......... 89    "    
3. En calles de 3 ª Categoría.......... 66    "    

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 Terrenos de Uso Público con
Vallas, Puntales, Asnillas, Andamios e Instalaciones
Análogas.

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 1.996, 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............... 246 pesetas.
- En calles de 2 ª categoría............... 209    "
- En calles de 3 ª categoría............... 172    "

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

- En calles de 1 ª categoría............... 96 pesetas.
- En calles de 2 ª categoría............... 84    "   
- En calles de 3 ª categoría............... 69    "   

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............... 300 pesetas.
- En calles de 2 ª categoría............... 246    "   
- En calles de 3 ª categoría............... 196    "   

4.- La cuota mínima en cualquiera de los supuestos
anteriores será de 702 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 1.996, cuyas tarifas son las siguientes:

Por cada metro cuadrado o fracción de terreno ocupa do.

CATEGORIA                      Pts/Trimestre/m  5

Calles 1 ª categoría ..........        2.586,-
Calles 2 ª categoría ..........        2.351,-
Calles 3 ª categoría ..........        2.121,-

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
1.996, cuyas tarifas son las siguientes:

Plazas y Paseos.......................... 386 Ptas.
Calles 1 ª. Categoría..................... 148   "  
Calles 2 ª. Categoría..................... 75   "  
Calles 3 ª. Categoría..................... 57   "  

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
Cinematográfico.

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 1.996, 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..................... .. 327
2. Otras actividades autorizadas, al año........... .. 3.267

T A R I F A  3  ª  . Rodaje cinematográfico, fotografía y
filmación publicitaria.

1. Rodaje cinematográfico, al día.................. . 65.275
2. Filmación o fotografía publicitaria, al día..... . 39.164

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 1.996, cuyas tarifas
son las siguientes:



Por ocupación del suelo y vuelo.
 1.- Por cada poste de madera.............     65 P ts./año 
 2.- Por cada columna metálica o de cual-
      quier otra clase.....................     28     "
 3.- Por cada palomilla o brazo...........     39     "
 4.- Por cada caja de amarre, distribución
     o registro...........................      9     "
 5.- Por cada transformador...............  1.304    "
 6.- Por cada báscula automática..........    457    "
 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.............    785     "
 8.- Por cada metro lineal de cable de al-
     ta tensión que vuele sobre la vía pú-
     blica................................     15     "
 9.- Por cada metro lineal de cable de ba-
     ja tensión que vuele sobre la vía pú-
     blica................................      5     "
10.- Por cada metro lineal de cable de - -
     cualquier otra clase que vuele sobre/
     la vía pública.......................      4     "

Por ocupación del subsuelo.
 1.- Por cada metro lineal de tuberías, 

cables, y análogos................... 4 Ptas./año
2.- Por cada caja de distribución o re-
     gistro de electricidad...............      9     "
 3.- Por tansformadores eléctricos y depó-
     sitos, por metro cúbico o fracción...    131     "

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.-

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 1994.

Se da cuenta del expediente tramitado para la apro-
bación de la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio
de 1994, 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 la
gestión económica del equipo de gobierno y más en concreto
por coherencia con su postura contraria a la liquidación y
al Presupuesto de dicho ejercicio.

Por el Grupo Socialista el Sr. Alique anuncia igual-
mente su voto negativo por coherencia con su postura con-
traria a la liquidación y al Presupuesto de dicho ejerci-
cio, así como a las medidas adoptadas para enjugar el rema-
nente negativo de tesorería, medidas sobre cuya ejecución
desearía ser informado. Observa que deberían tramitarse lo s
correspondientes expedientes sobre prescripción y declar a-
ción de créditos fallidos.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres observa que la
aprobación de la Cuenta General es asunto de mero trámite
técnico y que no se han producido reclamaciones durante el
período de información pública.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 11 en contra
y ninguna abstención acuerda aprobar la referida Cuenta Ge-
neral del Presupuesto de 1994, según el siguiente d etalle:
* Ayuntamiento:
- Resultado del ejercicio (saldo acreedor

cuenta 890) ............................ 221.147.744
ptas.
- Resultado presupuestario ajustado ...... 45.648.147
ptas.
- Remanente de Tesorería para gastos gene-

rales .................................. -343.186.370
ptas.
* Patronato Deportivo Municipal:
- Resultado del ejercicio (saldo deudor

cuenta 890) ............................ 1.282.220
ptas.
- Resultado presupuestario ajustado ...... -2.698.155
ptas.
- Remanente de Tesorería para gastos gene-

rales .................................. -22.293.568
ptas.
* Patronato Municipal de Cultura:
- Resultado del ejercicio (saldo deudor

cuenta 890) ............................ 9.978.815
ptas.
- Resultado presupuestario ajustado ...... -10.260.054
ptas.
- Remanente de Tesorería para gastos gene-

rales .................................. 22.099.653
ptas.



PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

PROPUESTA DE ADQUISICION DEL PALACIO DE DAVALOS.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se da cuenta de la oferta
de venta presentada por los propietarios del Palacio de Dá-
valos, cuya importancia histórica y artística resalta, ha-
ciendo mención también de las ya dilatadas gestiones reali-
zadas por los sucesivos equipos de gobierno municipal para
su adquisición.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta se
congratula por esta operación que, a pesar de la importan-
cia del gasto que supone, considera necesaria para la recu-
peración de edificio tan significativo y con la que efecti-
vamente culmina una larga tramitación en la que no han fal-
tado numerosas actuaciones por parte de su Grupo.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, se
muestra también satisfecho de que se haya conseguido algo
que era deseo compartido por todos los Grupos y que figura-
ba en sus respectivos programas electorales.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, abunda
en la importancia del asunto, reconoce las gestiones y
preocupación de todos los Grupos y agradece a los vendedo-
res lo razonable de su oferta. Propone que el acuerdo se
complemente con la autorizacion expresa al Ilmo. Sr. Alcal-
de para la firma de los documentos precisos para la ejecu-
ción del mismo.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:
Primero .- Mostrar conformidad con la oferta efec-
tuada por los propietarios para la adquisición del Palacio
de Dávalos y que se tramite el correspondiente expediente
para la adquisición de dicho inmueble, dotándose los impor-
tes necesarios en los Presupuestos para 1.996.
Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de
cuantos documentos sean precisos para la ejecución del pre-
sente acuerdo.

CONTRATACION.

Servicios.-

CONCURSO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO LI-
MITADO Y CONTROLADO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA BAJO
CONTROL HORARIO Y MODIFICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE
CIRCULACION.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se da cuenta del expediente



tramitado para la implantación de una zona de estaciona-
miento limitado y controlado de vehículos en la vía pública
bajo control horario, con el que se pretende solucionar los
problemas de estacionamiento existentes en el casco antigu o
de la ciudad, sometiendo al referido régimen cuatrocientas
de las mil setencientas cincuenta plazas que aproximadamen -
te existen en superficie dentro de dicha zona. En él se ha
tratado de cohonestar los intereses de los diversos usua-
rios, tanto residentes —para los que se reserva un 25% de
las plazas, además de las horas y días en que el estaciona-
miento será libre—, como trabajadores empleados en la zona
—que podrán contar con las numerosas plazas no reguladas en
las proximidades— y las personas que hayan de realizar ges-
tiones o compras —que dispondrán de mayor facilidad para
estacionar gracias a las plazas controladas—.

Aceptada en Comisión la enmienda del Grupo Socialis-
ta al párrafo tercero del artículo 4.1.1 del Pliego de Con-
diciones del Concurso, se someten seguidamente a delibera-
ción las relativas al párrafo tercero del artículo 4.3 y al
artículo 9.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, se
manifiesta contrario al concurso tal como ha sido plantea-
do, pero, dando por supuesto que va a prevalecer la mayoría
del equipo de gobierno, intenta con sus enmiendas mejorar
el Pliego. Concretamente con la relativa al párrafo tercero
del artículo 4.3 se pretende fomentar el trabajo para mi-
nusválidos; y con la correspondiente al artículo 9, asegu-
rar el interés del Ayuntamiento en los beneficios de la ex-
plotación.

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra abierto a la discu-
sión de todas las sugerencias que se hagan, indica que ya
se ha aceptado en parte la relativa a la reserva de plazas
para residentes al aprobarse la Ordenanza del correspon-
diente Precio Público, que también se ha aceptado en Comi-
sión la referida al pago por el concesionario del consumo
de energía eléctrica de los expendedores de tíquets, que en
cuanto al trabajo de los minusválidos sería aceptable la
fórmula propuesta, siempre que se matizase añadiendo "en el
caso de que sus funciones lo permitan", que también se
muestra conforme con sustituir la expresión "por semestres
vencidos" por la de "por trimestres vencidos" y que por el
contrario su Grupo no acepta la propuesta relativa a la fi-
jación del canon por considerarla compleja y sin seguridad
en el rendimiento. Observa por último que la propuesta
cuenta con el informe favorable de la Cámara Oficial de Co-
mercio e Industria y de la Organización de Profesionales y
Autónomos.

El Sr. Herranz se muestra conforme con la matización
propuesta al trabajo de los minusválidos e insiste en que
la reserva para residentes es insuficiente y en que sería
más beneficiosa para el Ayuntamiento su propuesta sobre el



canon.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª

Nieves Calvo, se muestra contraria a la implantación del
servicio de estacionamiento limitado por entender que care -
ce de objetivos expresos, ahuyentará a los potenciales com-
pradores hacia el comercio de otras zonas de libre estacio-
namiento, son pocas las plazas que se añaden a las ya vigi-
ladas en las zonas de la plaza de Dávalos y de la Concor-
dia, se definen localizaciones discontinuas, no se determi -
na el concepto de residente, etc. Y además, en caso de que
mayores estudios demostrasen su necesidad, no debería nunc a
concederse sino gestionarse directamente por el Ayuntamie n-
to.

Replica el Sr. Alcalde que existen numerosas expe-
riencias positivas en poblaciones similares a Guadalajara ,
que ya ha explicado los objetivos propuestos y que en los
estacionamientos vigilados a los que se ha referido la Sra.
Portavoz no existe ahora limitación de tiempo.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz reitera su
oposición global a la propuesta, a pesar de las mejoras in-
troducidas gracias a sus enmiendas, indicando que no se ha
estudiado suficientemente la posible necesidad de mayor ex -
tensión de la zona, ni la previsible saturación de sus in-
mediaciones por los vehículos de los trabajadores, ni sus
repercusiones en el rendimiento de los estacionamientos de
la plaza de Santo Domingo y de la calle de Alvarfáñez de
Minaya, ni se ha permitido a los Grupos Políticos interve-
nir en la redacción del Pliego, ni evaluado el grave per-
juicio que se ocasionará a los residentes. Por todo lo cual
sería preciso un mayor estudio global del tráfico y esta-
cionamiento de vehículos en toda la Ciudad.

Replica el Sr. Alcalde que los Grupos Políticos han
tenido la posibilidad de intervenir presentando enmiendas ,
que además han sido admitidas casi en su totalidad; que
igualmente podrían haber intentado mejorar otros aspectos
del Pliego, que fuera del casco antiguo no cree que existan
dificultades de estacionamiento ni que se vayan a producir
por esta nueva regulación; e insiste en que se trata de una
experiencia ampliamente contrastada con éxito en otras po-
blaciones.

Sometida a votación en su parte no aceptada la en-
mienda del Grupo Socialista al artículo 9 del Pliego, es
rechazada al obtener 6 votos a favor, 14 en contra y 5 abs-
tenciones.

Seguidamente la Corporación por 14 votos a favor, 11
en contra y ninguna abstención acuerda:
Primero .- Aprobar provisionalmente la modificación del ar-
tículo 94 de la Ordenanza Municipal de Circulación, con la
inclusión en el mismo de los siguientes párrafos:
"- Estacionar en lugar reservado para estacionamiento de
permanencia limitada y controlada, careciendo de tarjeta o



tíquet de estacionamiento (O.M.C. art. 94-1C-05 G): 6.000
pesetas.
- Rebasar el tiempo establecido para el estacionamiento li-
mitado (O.M.C. art. 94-1C-06 G): 6.000 pesetas.
- Utilización de tíquets falsos o manipulados (O.M.C. art.
94-1C-07 G): 6.000 pesetas.

El incumplimiento de las normas de estacionamiento
relacionadas en los epígrafes anteriores llevará aparejad a,
además de la correspondiente denuncia, la retirada del
vehículo por la grúa y traslado al depósito municip al".
Segundo .- Someter la precedente modificación de la Ordenan-
za Municipal de Circulación a información pública y audien-
cia a los interesados por el plazo de treinta días para la
presentación de reclamaciones y sugerencias, entendiéndo la
definitivamente aprobada en el caso de no presentarse nin-
guna.
Tercero .- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas, eco-
nómico-administrativas y jurídicas que han de regir el con-
curso, en procedimiento abierto, para contratar la gestión
del servicio público de estacionamiento limitado y contro-
lado de vehículos en la vía pública bajo control horario,
en la Ciudad de Guadalajara, con las siguientes modifica-
ciones:
- Artículo 4.1.1, párrafo tercero:
Debe decir: "El consumo de energía eléctrica de los expen-
dedores será por cuenta del adjudicatario".
- Artículo 4.3, párrafo tercero:
Debe decir: "Dicho personal afecto al servicio, que serán
preferentemente minusválidos en el caso de que sus funcio-
nes lo permitan, vendrá recogido con todo detalle en la me-
moria de explotación".
- Artículo 9, párrafo segundo:
Donde dice: "por semestres vencidos dentro de los diez días
primeros de cada semestre natural" debe decir: "por trimes-
tres vencidos dentro de los diez días primeros de cada tri-
mestre natural".
Cuarto .- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y Boletín Oficial del Estado, concediéndose un plazo de
veintiséis días naturales para la presentación de o fertas.

PROPUESTA DE CONVENIO CON APRODISFIGU PARA APARCAMIENTO EN
CALLE ALVARFAÑEZ DE MINAYA.

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:

Mostrar conformidad a la propuesta de convenio entre
el Ayuntamiento de Guadalajara y la Asociación Aprodisfigu ,
para la explotación del aparcamiento municipal situado en



la calle Alvarfáñez de Minaya, números 6, 8, 10 y 12, de-
biendo recogerse en las cláusulas del mencionado convenio
los extremos expuestos en el apartado segundo del informe
emitido por el Jefe de la Sección de Contratación y Patri-
monio de fecha 25 de octubre, para su posterior aprobación
por el Pleno de este Ayuntamiento.

URBANISMO.

Planeamiento.-

RECTIFICACION DE ERROR MATERIAL EN EL PROYECTO DE MODIFICA-
CION DEL PLAN PARCIAL DEL CLAVIN.

Se da cuenta del expediente tramitado a instancia de
D. Juan Muñoz Carrasbal, Arquitecto Redactor del Proyecto
de Modificación del Plan Parcial de la Urbanización El Cla-
vín, en que indica la existencia de un error material en el
plano 16.1 de este Proyecto en la delimitación de la parce-
la 602 con la zona verde; así como del informe de la Sec-
ción y del dictamen de la Comisión de Urbanismo y Obras,
favorables a la rectificación propuesta como error mate-
rial.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto en contra por entender no su-
ficientemente acreditada la condición de error material,
que además afecta a una zona verde, por lo que —aun admi-
tiendo la posibilidad o conveniencia de la modificación
propuesta— debería tramitarse mediante un instrumento urb a-
nístico adecuado.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
anuncia su voto favorable, ya que se mantiene con otra con-
figuración o emplazamiento la extensión de la zona verde y,
en su opinión, es evidente el error material de delineación
padecido.

Por el Grupo Popular el Sr. Alcalde se remite a los
informes técnicos y dictamen de la Comisión.

Y la Corporación por 20 votos a favor, 5 en contra y
ninguna abstención acuerda:

Considerar como error material la delimitación de la
parcela 602 efectuada en el plano nº 16 del Proyecto de Mo-
dificación del Plan Parcial de la Urbanización El Clavín,
considerando como válida la delimitación recogida en el
plano rectificado adjuntado a la instancia.

APROBACION INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE EN CALLE SAN JUAN
DE DIOS C/V A PLAZA DE OÑATE.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Urbanismo y



Obras, la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes 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 Deta-
lle redactado por los Servicios Técnicos Municipales sobre
ordenación de volúmenes en finca ubicada en la calle San
Juan de Dios nº 6.
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 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.

APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL  CLAVIN.

Se da cuenta del expediente tramitado para aproba-
ción inicial del Proyecto de Modificación del de Urbaniza-
ción del Clavín, así como 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 por entender que,
ante la amplitud del condicionado propuesto y habida cuenta
de que no se causarían con ello perjuicios a los interesa-
dos, sería más adecuado que se presentase por la propiedad
un nuevo proyecto en el que se recogiesen dichas condicio-
nes antes de su aprobación inicial por el Pleno.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, se
muestra a favor de la aprobación inicial en la forma pro-
puesta, habida cuenta de que, si fuera preciso, cabría so-
meter el expediente a una nueva aprobación por el P leno.

Por el Grupo Popular el Sr. Alcalde apoya el dicta-
men, argumentando igualmente la posibilidad de una nueva
resolución plenaria.

Y la Corporación por 20 votos a favor, 5 en contra y
ninguna abstención, acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter inicial la Modificación del
Proyecto de Urbanización del Clavín, con las siguientes
condiciones:
* Viario señalización .-
   - Se modificará en los planos la solución adoptada res-

pecto a las calzadas de hormigón, al objeto de acomo-
darlas a la solución prevista en la Memoria.

* Electrificación y alumbrado y telefonía .-
   - En la ubicación y construcción de los Centros de

Transformación se cumplirán las determinaciones indi-
cadas en el artículo 49.3 del Reglamento de Planea-



miento de forma que no se impida o limite el uso pú-
blico de las zonas verdes.

   - Debe aportarse plano de distribución de la red (aérea)
de telefonía existente, así como de las previsiones de
ampliación.

   - Debe aportarse plano de ubicación de los cuadros de
mando para alumbrado público, con las características
de los equipos que contienen (programadores o células,
protecciones, etc.).

   - Las secciones de las mangueras de alumbrado serán de
4 X 6 hasta el último punto de luz.

   - Los cruces de calzada de las diferentes canalizaciones
se señalizarán mediante arquetas en acera a ambos la-
dos.

* Distribución de agua potable .-
   - La tubería de fibrocementeo deberá ser de presión no-

minal de 30 atmósferas o bien tipo F, las válvulas de
corte serán de compuerta con asiento elástico.

   - Las ventosas serán de triple efecto de modo que garan-
ticen la expulsión y admisión de aire para evitar
fuertes sobrepresiones y depresiones de las redes.

   - Los hidrantes de 100 mm. se dotarán con 15 l/seg. de
caudal.

   - La red será mallada y los cortes por avería tendrán el
menor tamaño posible, se dotarán de desagües por cada
sector mallado, o bien se montarán bocas de riego cada
70 m. lineales de calle.

   - Se montarán válvulas reductoras de presión en sectores
sometidos a 78 m. de columna de agua, para mejorar la
vida útil de la tubería.

* Saneamiento .-
   - La tubería de saneamiento será de hormigón centrifuga-

do de tipo enchufe campana-junta elástica.
   - Las cámaras de descarga tendrán un volumen mínimo de

600 litros.
   - Se deberán presentar los planos reales de las servi-

dumbres creadas por la red de saneamiento en las par-
celas.

   - Se acreditará el correcto funcionamiento de las esta-
ciones de impulsión en cuanto a potencia y secciones
de redes.

   - La velocidad en los confluyentes en la red no podrá
sobrepasar los 5 m./seg. para evitar erosiones y dete-
rioros.

* Zonas verdes .-
   - En el caso de que fuera necesaria corta de árboles se

atenderán a lo dispuesto en el artículo 40 de la vi-
gente Ordenanza Municipal de Parques y Jardines.

* Depuración de aguas residuales .-
   - La estación depuradora de aguas de la urbanización

cumplirá con los límites de máximos de contaminación



marcados por la Confederación Hidrográfica del Tajo .
   - Tal y como se establecía en la aprobación definitiva

del Proyecto de Modificación del Plan Parcial, se de-
berán presentar en este Ayuntamiento los planos de de-
talle de las nuevas conexiones y de planta de las es-
taciones de bombeo, recientemente modificadas.

Segundo .- Proceder a la apertura del 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 caso de no presentarse alegaciones el Proyecto
se entenderá aprobado con carácter definitivo.
Cuarto .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los
documentos necesarios en orden a la ejecución de estos
acuerdos.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos (Festejos).-

DETERMINACION DE LAS FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 1. 996.

El Sr. Alcalde expone la necesidad de formular pro-
puesta a la Dirección Provincial de Trabajo sobre las fies-
tas laborables de carácter local para el año 1.996, mani-
festando que, a tal efecto y teniendo en cuenta las previ-
siones sobre celebración de las Ferias y Fiestas de sep-
tiembre, su propuesta es señalar los días 19 y 20 de sep-
tiembre. 

Por el Grupo de Izquierda Unida se sugiere que la
primera de las fechas propuestas se sustituya por la del
día 9 del mismo mes, siguiendo la práctica habitual de
trasladar al día siguiente las fiestas locales, cuando co-
inciden con un día festivo según el calendario naci onal.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
considera que sería preferible que las ferias se celebren
en fechas más próximas al día de la Patrona de la Ciudad,
por lo que propone señalar como fiestas locales los días 12
y 13 de septiembre.

El Sr. Alcalde acepta la sugerencia del Grupo de Iz-
quierda Unida y, sometido el asunto a votación, la Corpora-
ción por 19 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención
acuerda:

Proponer al Ministerio de Trabajo como fiestas labo-
rables de carácter local para el año 1.996 los días 9 y 20
de septiembre. 

PATRIMONIO.



Adquisiciones y Enajenaciones.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE ADQUISICION DEL PALACIO
DE DAVALOS.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Herranz, reti-
ra esta Moción del Orden del Día, por haberse conseguido su
objetivo con el acuerdo adoptado sobre dicho asunto en esta
misma sesión.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE ADHESION AL PROGRAMA "CO-
MUNIDAD ESCUELA DE SALUD".

Por el Grupo Socialista el Sr. Marco da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de que Guadalajara es la
única capital de Castilla-La Mancha que no desarrolla este
programa, cuyos buenos resultados están contrastados por l a
experiencia, propone:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara se adhiera al
programa "Comunidad Escuela de Salud", programando previa -
mente actividades culturales y de ocio que creen hábitos
saludables entre los jóvenes de Guadalajara".

El Sr. Alcalde anuncia su conformidad con la Moción,
matizando que Guadalajara ya colabora en la realización de
muchas de las actividades incluidas en el Plan Regional
contra la Droga, que hubo un momento en el que no podía
aceptarse por saturación de los medios disponibles, porque
proponía la creación de escuelas ya existentes y se confi-
guraba con un alcance comarcal imposible de asumir.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.

POBLACION Y TERRITORIO.

Alteración y Deslinde.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE REVISION DEL CON-
VENIO DE COLABORACION CON MARCHAMALO.

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 Convenio de Colaboración con Marchamalo se
firmó con carácter provisional para el comienzo de activi-
dades de dicha nueva Entidad Local Menor y de que se ha
comprobado que su funcionamiento en esas condiciones tiene
dificultades económicas, propone:



"Que la Comisión de Asuntos Generales, en colabora-
ción con la Junta Vecinal de Marchamalo, estudie y haga una
valoración del funcionamiento de la Entidad Local Menor fi-
jándose especialmente en los aspectos económicos y que, si
lo considera necesario —como parece—, haga las propuestas
de cambio que faciliten la pervivencia de Marchamalo como
Entidad Local Menor".

El Sr. Alcalde observa que no sólo Marchamalo, sino
todas las Entidades Locales y también Guadalajara capital
tienen problemas económicos; pero que, no obstante, se con-
tinúa en la mejor disposición hacia Marchamalo y en este
momento se está estudiando la posibilidad de modificar el
Convenio en colaboración con la Junta Vecinal. Anuncia su
voto en contra de la Moción.

Por el Grupo Socialista D. Juan Armando Monge anun-
cia su abstención por encontrarse ya en estudio la revisión
interesada, revisión que espera pueda concluirse satisfac -
toriamente cuanto antes.

La Moción es rechazada al obtener 5 votos a favor, 
14 en contra y 6 abstenciones.

CONTRATACION.

Obras.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE SEÑALIZACION HO-
RIZONTAL.

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 señalización horizontal de las vías públi-
cas se encuentra muy deteriorada y es un elemento importan-
te para una circulación ordenada, propone:

"Que se proceda en el plazo de tiempo más corto po-
sible al repintado de todos los pasos de peatones.

Que se utilice para ello las pinturas antideslizan-
tes que existen, para evitar resbalones de motos, bicis y
peatones.

Que el equipo de gobierno realice una campaña de
sensibilización, información y formación de peatones y con -
ductores para el correcto uso de los pasos de cebra ".

El Sr. Alcalde muestra su conformidad con la Moción,
aunque informa de que la correspondiente licitación se
acordó en sesión de 11 del presente mes de octubre por la
Comisión de Gobierno.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.

SERVICIOS COMUNITARIOS.



Servicios Culturales y Recreativos (Parques y Jardi nes).-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE UTILIZACION DE
ZONAS VERDES EN FERIAS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, habida
cuenta de que las verbenas y fuegos artificiales programa-
dos durante las pasadas ferias y fiestas en diversos par-
ques podrían vulnerar lo dispuesto en las propias Ordenan-
zas Municipales de uso de parques y jardines y de emisión
de ruidos, propone:

"Que el Ayuntamiento no sea el primer incumplidor de
sus propias Ordenanzas.

Que en los próximos años se dejen de instalar car-
pas, verbenas y fuegos artificiales en los parques, pudién-
dose realizar estas actividades en calles y plazas donde el
deterioro medioambiental sea menor".

Replica el Sr. Alcalde que en el futuro se evitarán
los fuegos artificiales en los parques, aunque ve más difí-
cil la no realización de verbenas en los mismos.

Ante este compromiso, la Sra. Portavoz retira la Mo-
ción.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE LIMPIEZA DE ZONAS
ESPECIALMENTE AFECTADAS POR LAS FERIAS Y FIESTAS.

La Moción es retirada por el Grupo de Izquierda Uni-
da al haberse realizado ya lo que en la misma se solicita-
ba, aunque interesa una mayor diligencia en futuras ocasio-
nes.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CAUCES 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 la merma de capacidad de los cauces naturales
afectados por el desarrollo urbanístico de nuestra ciudad,
propone:

"Que el Ayuntamiento, en colaboración con las insti-
tuciones que considere convenientes —Confederación Hidro -
gráfica del Tajo, Junta de Comunidades...—, haga un estudio
riguroso de la cuenca y los cauces de los arroyos que con-
fluyan en la ciudad, evalúe posibles riesgos y adopte las



medidas necesarias para evitar catástrofes".
La Moción es aprobada por unanimidad de los señores

asistentes.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

10.- Sobre las obras de reforma del Mercado de Abasto s.
Contesta el Sr. Alcalde que el Proyecto reformado

está ya firmado por el Arquitecto Director Municipal, Sr.
Trallero, y que el nuevo plazo para la terminación de las
obras concluye el 18 de enero de 1.996.

20.- Sobre concurso de ideas para el desarrollo de la Finca
Castillejos.

Contesta el Sr. Alcalde que no se ha convocado aún
dicho concurso porque, habida cuenta de las prioridades de
gasto establecidas, no ha sido posible afrontar el de los
diez millones de pesetas con que ha de dotarse el concurso,
según la Moción aprobada en su día.

En cuanto a la presentación de ideas y proyectos
ante la Confederación Hidrográfica del Tajo para el acondi-
cionamiento de las márgenes del Río Henares a su paso por
dicha finca, es preciso esperar a la exposición al público
del Proyecto que está redactando la Confederación con cuyo
personal se han mantenido diversas reuniones.

30.- Sobre gestión del servicio de aguas.
Contesta el Sr. Alcalde que la posible gestión de

este servicio por empresa privada no es tema nuevo, habién-
dose dirigido a la Alcaldía en este sentido seis o siete
empresas en diversos momentos, y que el Ayuntamiento no ha
realizado oficialmente estudios ni ninguna otra tramita-
ción.

40.- Sobre escuela infantil del Barrio de Los Mananti ales.
Contesta el Sr. Alcalde que la ubicación de la es-

cuela viene impuesta por el Plan General de Ordenación Ur-
bana, que ante la mala calidad del terreno ha sido preciso
realizar su cimentación mediante pilotaje —ya concluido— y
que en conversación con el Sr. Consejero de Bienestar So-
cial se le ha prometido buscar soluciones técnicas para re-
novar la subvención otorgada por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para la construcción de esta esc uela.

50.- Sobre medidas para disminuir la tasa de desemple o.
Contesta el Sr. Alcalde que se trata de competencia

estatal que rebasa las posibilidades de los Ayuntamientos y
que, no obstante, se han realizado diversas actuaciones
como, por ejemplo, las 466 personas contratadas durante el
presente ejercicio, la continuación de otras dos fases de



la Escuela Taller o los Agentes Censales necesarios para la
próxima renovación padronal.

PREGUNTA DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

- Sobre anomalías en el suministro de agua al Barrio
de Iriépal.

Contesta el Sr. Alcalde que la galería de captación
se vio afectada por las obras de ensanchamiento realizadas
en los caminos, que se han realizado diferentes actuaciones
para su limpieza y mejora y que, no obstante, toma nota
para corregir lo que sea necesario.

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 SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 1995.

En Guadalajara, a veintisiete de noviembre 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. Antonio Manuel S.
López Polo, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos
Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez, D. An-
tonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María
Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro-Au-
relio López Villaverde, D. José Luis Condado Ayuso, D. Car-
los León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan-Pablo He-
rranz Martínez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Anto-
nio Marco Martínez, Dª Mª del Sol Ruano Romero, D. Juan-Ar-
mando Monge Gómez, D. Jesús Alique López, Dª Mª Nieves Cal-
vo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Lourdes
Lozano Picazo y D. Rafael Jiménez Marchado, al objeto de
celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno 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.

No asiste Dª Elvira Moreno Ortiz.
 Siendo las once horas con cinco minutos, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión.

Por la Alcaldía Presidencia se propone que de con-
formidad con el art. 83 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ,
se incluya en el Orden del Día por razones de urgencia el
punto "Moción institucional sobre apoyo a los ciudadanos
bosnios", siendo aprobada la urgencia de dicha inclusión
por unanimidad. Así mismo a propuesta de la Alcaldía y por
unanimidad se acuerda permutar el orden de deliberación y
votación de los asuntos relativos a cambio de finalidad de
sobrantes de préstamos con el Banco de Crédito Local de Es-
paña y modificación de crédito nº 6 al Presupuesto General
del ejercicio de 1995. 

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

APROBACION BORRADOR SESION DE 27 DE OCTUBRE DE 1995.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el



Ayuntamiento Pleno el día 27 de octubre 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 dic-
tados por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales
Delegados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre
los días 25 de octubre y 20 de noviembre de 1995, ambos in-
cluidos.

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. Jesús Aitor Goitia Cruz, recurso nº 01/979/95,
contra sanción por ejecución de obras de acondicionamiento
de edificio sin licencia en Paseo Dr. Fernández Iparragui-
rre nº 12.
- Por D. Miguel Díez Moratilla, recurso nº 01/1240/95,
contra declaración de estado de ruina técnica y económica
de edificio sito en calle Teniente Figueroa nº 11.
- Por Erosmer Guadalajara, S.A., recurso nº 02/1690/95,
contra denegación de devolución de cantidad resultante de
tasas de licencia de obras y apertura en Unidad de Actua-
ción nº 1 del Polígono "El Balconcillo".
- Por Dragados y Construcciones, S.A., recurso nº
01/2157/95, contra desestimación de recurso de reposición
contra liquidación de tasa por licencia urbanística .
- Por Esol, S.A., recurso nº 02/2320/95, contra liquidacio-
nes del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras y tasa por licencia urbanística.
II.- De personación en el recurso contencioso-administrat i-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Supremo, interpuesto en casación por Promociones Inmo-
biliarias Plan Sur, S.A., contra valoración del 15% del
aprovechamiento urbanístico de las parcelas 42 y 43 del
Plan Parcial Sur.

B) La Corporación por 14 votos a favor, ninguno en
contra y 10 abstenciones 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 Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas -
tilla-La Mancha:
- Por Telefónica de España, S.A., recurso nº 01/1195/95,
contra suspensión de licencia de obras de ocupación de vía
pública en Avenida del Ejército y calle Hermanos Fernández
Galiano.
- Por D. Angel de Juan Lorenzo, recurso nº 01/2160/95,
contra denegación de peticiones formuladas en concurso-op o-
sición para provisión de una plaza de Encargado de Fontane-
ría.
II.- De personación ante el Juzgado de lo Social de Guada-
lajara en autos nº 414/95, seguidos a instancia de D. Juan
José López Abad sobre reclamación de cantidad.

C) La Corporación por 14 votos a favor, 4 en contra
y 6 abstenciones acuerda ratificar los siguientes Decretos
dictados por la Alcaldía-Presidencia:

De personación en los siguientes recursos conten-
cioso-administrativos ante la Sala de lo Contencioso-Admi -
nistrativo del Tribunal Supremo, interpuestos en ca sación:
- Por Erosmer Guadalajara, S.A., contra Orden de la Conse-
jería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha por la que deniega cancelación de condición
resolutoria y acuerda recuperar la propiedad y posesión de
parcela H del Polígono "El Balconcillo".
- Por Banco Hipotecario de España, S.A., contra Orden de la
Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha por la que deniega cancelación de condi-
ción resolutoria y acuerda recuperar la propiedad y pose-
sión de parcela H del Polígono "El Balconcillo".

PERSONAL.

Régimen.-

SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD DE D. ANTONIO MIGUEL TRALLERO
SANZ.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se retira este punto del
Orden del Día.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

MODIFICACION DE ORDENANZA DE PRECIOS PUBLICOS DEL PATRONATO
MUNICIPAL DE CULTURA.



El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Ha-
cienda, Sr. Torres, da cuenta de la propuesta de modifica-
ción de Ordenanzas de Precios Públicos, que eleva al Pleno
para su aprobación la Junta Rectora del Patronato Municipal
de Cultura, y que supone en términos generales un incremen-
to del 3'5% para aproximarlos al aumento del I.P.C., con un
redondeo a múltiplos de cinco.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta
anuncia su abstención por considerar que, tanto este asunto
como los que inmediatamente se van a tratar en esta misma
sesión, suponen aspectos parciales de la situación económi -
ca municipal que no se afronta, como se debiera, en su con-
junto. Observa además que los redondeos deberían tenerse en
cuenta en los posteriores ajustes anuales para su absorción
o compensación.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
insiste también en la necesidad de realizar un estudio eco-
nómico general y, cuando se trate de precios públicos, co-
nocer el coste real del servicio para resolver con pleno
conocimiento sobre la cuantía de las subvenciones que supo-
nen. Está de acuerdo con la adaptación de los precios al
I.P.C., pero anuncia su abstención por la falta de aquellos
estudios.

Y la Corporación por 14 votos a favor, ninguno en
contra y 10 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 1.996, cuyas tarifas son las siguiente s:

Ptas./trimestre
- Danza ....................................    4.1 05
- Bailes de Salón ..........................    4.1 05
- Bailes Regionales ........................    3.7 75
- Sevillanas ...............................    4.1 05
- Pintura y dibujo adultos .................    3.7 75
- Pintura y dibujo niños de 8 a 11 años ....    3.3 30
- Esmalte ..................................    4.1 05
- Cerámica .................................    4.5 50
- Forja ....................................    3.7 75
- Textil ...................................    4.1 05
- Piano ....................................    4.1 05
- Guitarra .................................    3.7 75
- Pulso y púa ..............................    3.7 75
- Música moderna ...........................    3.7 75
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.

MODIFICACION DE ORDENANZA DE PRECIOS PUBLICOS DEL PATRONATO
DEPORTIVO MUNICIPAL.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Ha-
cienda, Sr. Torres, da cuenta de la propuesta de modifica-
ción de Ordenanzas de Precios Públicos, que eleva al Pleno
para su aprobación la Junta Rectora del Patronato Deportivo
Municipal, y que supone en términos generales un incremento
del 3'5% para aproximarlos al aumento del I.P.C., con un
redondeo a múltiplos de cinco.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta
anuncia su abstención por considerar que, tanto este asunto
como los que inmediatamente se van a tratar en esta misma
sesión, suponen aspectos parciales de la situación económi -
ca municipal que no se afronta, como se debiera, en su con-
junto. Observa que además los redondeos deberían tenerse en
cuenta en los posteriores ajustes anuales para su absorción
o compensación.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
insiste también en la necesidad de realizar un estudio eco-
nómico general y, cuando se trate de precios públicos, co-
nocer el coste real del servicio para resolver con pleno
conocimiento sobre la cuantía de las subvenciones que supo-
nen. Está de acuerdo con la adaptación de los precios al
I.P.C., pero anuncia su abstención por la falta de aquellos
estudios.

Y la Corporación por 14 votos a favor, ninguno en
contra y 10 abstenciones 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 1.996,
cuyas tarifas son las siguientes:

INSTALACION AL AIRE LIBRE
Tenis, frontenis ..................     470 pts/h/p ista
Tenis, frontenis (niños)...........     210 pts/h/p ista
Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano.     590 pts/h/p ista 
Fútbol: Campo y vestuario .........   2.355 pts/2h/ campo

ILUMINACION DE PISTAS
Tenis, front. (S. Roque) ..........      70 pts/h/p ista
Resto actividades .................     180 pts/h/p ista

PISTAS DE ATLETISMO "FUENTE DE LA NIÑA"
Entrada ...........................     120 pts.



Clubes de Atletismo ...............     240 pts/dep t./año
Usuario libre .....................   2.355 pts/año

POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES
Alquiler de pista .................   1.415 pts/hor a
Suplemento iluminación ............   1.530 pts/hor a 
Vestuario .........................     590 pts/hor a
Alquiler pistas auxil. (artes mar--
ciales, jazz, gimnasio.............     500 pts/hor a

PISCINAS MUNICIPALES
Entrada adulto ....................     430 pts
Entrada infantil ..................     220 pts
Abono adulto (20 baños) ...........   5.960 pts
Abono infantil (20 baños).........    2.985 pts
Abono familiar (30 baños infantil y
20 baños adulto)...................   8.255 pts
Grupos organizados ................ 1.640 pts/calle/45
min.
Sesión monitor natación ...........   1.350 pts/45 min.

ESCUELAS DEPORTIVAS
Atletismo infantil ................   1.650 pts/tem p.
Badminton .........................     945 pts/mes
Baloncesto infantil ...............   1.890 pts/cua tr.
Baloncesto adulto .................   1.890 pts/cua tr.
Frontenis .........................     945 pts/mes
Full-Contact.......................   2.120 pts/mes
Fútbol ............................   1.890 pts/cua tr.
Gimnasia Rítmica ..................   2.120 pts/mes
Gimnasia Jazz infantil ............   1.415 pts/mes
Judo infantil .....................   1.000 pts/mes /2h/sem.
Judo infantil .....................   1.415 pts/mes /3h/sem.
Judo adulto .......................   2.120 pts/mes /3h/sem.
Kenpo Kárate infantil .............   1.415 pts/mes /3h/sem.
Kenpo Kárate infantil .............   1.000 pts/mes /2h/sem.
Kenpo Kárate adulto ...............   2.120 pts/mes /3h/sem.
Natación ..........................   1.650 pts/tem p.
Patinaje ..........................     945 pts/mes
Piragüismo ........................   1.650 pts/tem p.
Sambo infantil ....................   1.415 pts/mes
Sambo adulto ......................   2.120 pts/mes
Taekwondo infantil ................   1.415 pts/mes
Taekwondo adulto...................   2.120 pts/mes
Tenis infantil ....................   1.890 pts/bim estre
Tenis adulto ......................   1.890 pts/mes
Tiro con Arco .....................   2.355 pts/cua tr.
Triatlón ..........................   1.615 pts/tem p.
Voleibol ..........................   1.415 pts/tem p.
Deporte alternativo ...............   2.355 pts/cua tr.
Clubs deportivos municipales ......     240 pts/dep or/temp.



Matrículación .....................   1.180 pts.
Reserva de plaza ..................     355 pts.

ESCUELAS  DEPORTIVAS EN COLEGIOS
Fútbol Sala, Balonmano, Baloncesto,
Tenis de Mesa, Voleibol, Ajedrez, -
Atletismo, Patinaje, Expresión cor-
poral, Predeportes y Escuelas poli-
deportivas ........................     945 pts/tem p.

GRUPOS ESPECIALES
Yoga ..............................   1.650 pts/mes
Geronto Yoga ......................     240 pts/mes
Geronto-Gimnasia (2 días) .........     240 pts/mes
Geronto-Gimnasia (3 días) .........     355 pts/mes
Preparación INEF (oposiciones) ....   2.945 pts/mes
Matriculación .....................   1.180 pts

CONDICION FISICA PARA ADULTOS
Gimnasia Jazz (2 días) ............   1.650 pts/mes
Gimnasia Jazz (3 días) ............   2.120 pts/mes
Gimnasia Natación (2 días) ........   2.120 pts/mes
Gimnasia Natación (3 días) ........   3.055 pts/mes
Gimnasia Mantenimiento (2 días) ...   1.650 pts/mes
Gimnasia Mantenimiento (3 días) ...   2.120 pts/mes
Actividad Polideportiva (2 días) ..   1.650 pts/mes
Actividad Polideportiva (3 días) ..   2.120 pts/mes
Musculación (turno libre) .........   1.415 pts/mes
Matriculación .....................   1.180 pts

CURSOS DE NATACION PISCINA CUBIERTA
Mensual 2 días, aprendizaje y per--
feccionamiento ....................   1.415 pts/niñ os
                                      1.650 pts/adu ltos
Mensual 3 días, aprendizaje y per--
feccionamiento.....................   1.770 pts/niñ os
                                      2.000 pts/adu ltos
Mensual 2 días, bebés .............   2.705 pts
Mensual 3 días, bebés .............   3.530 pts
Tercera edad 2 días ...............     240 pts/mes
Tercera edad 3 días ...............     355 pts/mes

GRUPOS DE NATACION PISCINA DE VERANO TURNOS QUINCENALES

Aprendizaje y Perfeccionamiento ...   2.120 pts
Gimnasia Natación .................   2.120 pts
Piragüismo ........................   1.555 pts
Masaje ............................   1.060 pts
Abono 15 masajes ..................  13.525 pts

SERVICIO MEDICO



Reconocimiento básico ...............    710 pts.
Reconocimiento 2 1 Nivel.Espirometría.
Electrocardiograma ..................  2.000 pts.
Reconocimiento 3 1 Nivel. Espirometría.
Electrocardiograma. Prueba de esfuerzo 3.000 pts.
Consulta Médico-Deportiva ............ 1.500 pts.

En la aplicación de los precios públicos la catego-
ría infantil comprende a todas las personas menores de 12
años. A las personas mayores de 60 años y minusválidos fí-
sicos y psíquicos les serán de aplicación los mismos pre-
cios públicos fijados para la edad infantil.

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 6 AL PRESUPUESTO GENERAL DEL
EJERCICIO DE 1995.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Ha-
cienda, Sr. Torres, da cuenta de la propuesta de modifica-
ción de crédito nº 6 al Presupuesto del ejercicio de 1995,
que en líneas generales intenta completar la dotación pre-
cisa para determinadas inversiones con las economías produ -
cidas en la liquidación de otras obras o la renuncia en
concreto a la ejecución de un colector en Iriépal no auto-
rizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta,
aun aceptando la realidad de las minoraciones propuestas,
anuncia su abstención por la falta de un estudio económico
general en el que, por ejemplo, habría de tenerse en cuenta
la absorción del déficit presupuestario.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
reitera las manifestaciones realizadas con ocasión de ante -
riores modificaciones de crédito, que evidencian la impre-
visión en la redacción de los Presupuestos y en el cálculo
de los costes de las obras. Por lo que anuncia su voto en
contra.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 6 en contra
y 4 abstenciones acuerda:
Primero .- Aprobar la modificación de crédito número 6 al
vigente Presupuesto de 1995, cuyo detalle es el sig uiente:



ESTADO DE GASTOS
1.AUMENTOS
1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida                  Denominación         Importe  
121.1.225.00 Parque Móvil. Tributos
313.5.226.01 Tercer Mundo. Atenciones Repre-

sentativas
432.0.216.00 Urbanismo. Conserv. Rep. y Man-

tenimiento equipos informáticos

432.0.222.01 Idem. Comunicaciones postales

432.0.227.06 Idem. Estudios y trabajos téc-
nicos

452.3.227.01 Ferias y Fiestas. Seguridad

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS          2.045.000
1.2 SUPLEMENTOS DE CREDITO
Partida                  Denominación         Importe  
121.0.222.00 Servicios Generales. Comunica-

ciones telefónicas
311.0.623.16 Centro Social de Taracena

432.3.6320193 Casa Consistorial de Usanos

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO           23.870.334
TOTAL AUMENTOS ESTADO DE GASTOS        25.915.334

2. MINORACIONES
2.1 BAJAS
Partida                  Denominación         Importe  
432.2.6373094 Pérgola parque Rosaleda
432.3.6324394 Centro Social Valdenoches
452.1.6221090 Pista deportiva Iriépal
452.2.6335494 Adecuación piscinas
511.0.6116594 Plazas S. Esteban y Prim
441.1.6114494 Colector Iriépal
452.0.6276994 Mejora Mini Zoo
511.0.6115994 Plaza Molina de Aragón
511.0.6255894 Mobiliario Urbano
513.1.6119794 Aparcamiento Estación
511.0.633.00 Materiales obras fomento empleo

TOTAL BAJAS                            19.790.334
2.2 DISMINUCIONES
Partida                  Denominación         Importe  
511.0.160.00 Vías Públicas. Seguridad Social

TOTAL DISMINUCIONES                     6.125.000
TOTAL MINORACIONES ESTADO GASTOS       25.915.334

Segundo .- Someter a información pública el referido expe-



diente conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 de la
Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales.

CAMBIO DE FINALIDAD DE SOBRANTES DE PRESTAMOS CON EL BANCO
DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA.

Por el Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Economía
y Hacienda, Sr. Torres, se da cuenta del expediente trami-
tado para solicitar al Banco de Crédito Local de España la
aplicación de los sobrantes producidos en la ejecución de
diversas obras financiadas con préstamo a otras finalidade s
que requieren créditos adicionales, según se ha detallado
en la deliberación sobre la Modificación de Crédito nº 6 al
Presupuesto General del presente ejercicio, que acaba de
aprobarse en esta misma sesión.

Por los Grupos Socialista y de Izquierda Unida, los
Sres. Herranz y Revuelta anuncian su abstención por los
mismos motivos de disconformidad en general con la política
económica y de inversiones del equipo de gobierno.

Y la Corporación por 14 votos a favor, ninguno en
contra y 10 abstenciones acuerda:

Solicitar al Banco de Crédito Local de España el
cambio de finalidades del préstamo que a continuación se
detalla:
PRESTAMO nº 78-390415074
Finalidades antiguas
Código       Denominación                           Importe
PC 47    Colector Iriépal 1 0 fase ............ 7.037.587
GU 31    Plaza Molina de Aragón .............. 931.9 93
HA 27    Aparcamiento Estación ............... 732.6 79
HM 32    Mobiliario Urbano ................... 52.87 8
RZ 7     Mejora Mini-Zoo ..................... 426.3 51
SP 30    Parque Rosaleda ..................... 638.3 05
EZ 51    Centro Social Valdenoches ........... 1.337
GU 1     Plazas San Esteban y Prim ........... 20.06 5
TD 44    Pista deportiva Iriépal ............. 51
TD 36    Adecuación piscinas .................          5.100
                  SUMA .......................        9.846.346
Nuevas finalidades
         Centro Social Taracena .............. 9.500 .000
         Casa Consistorial Usanos ............        346.346
                  SUMA .......................        9.846.346

MODIFICACION DE CREDITO nº 2 AL PRESUPUESTO DEL PATRONATO
MUNICIPAL DE CULTURA PARA EL EJERCICIO DE 1995.

Dada cuenta del expediente tramitado a propuesta de
la Junta Rectora del Patronato Municipal de Cultura sobre
modificación de crédito nº 2 en el Presupuesto de dicho Pa-
tronato para el presente ejercicio, en la cual se hace uso



del remanente de tesorería positivo obtenido en el ejerci-
cio de 1994; la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar la modificación de crédito número 2 al
vigente presupuesto del Patronato Municipal de Cultura de
1995, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS
1.AUMENTOS
1.1. SUPLEMENTOS DE CREDITO
Partida                  Denominación         Importe  
451.1.130.00 Retribuciones básicas
451.1.131.00 Retribuciones personal contra-

tado
451.1.226.02 Publicidad y propaganda
451.1.226.05 Cine, Teatro y Música
451.1.226.06 Conferencias y exposiciones

451.1.226.07 Otros actos culturales
500.000
TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO            4.700.000
TOTAL AUMENTOS ESTADO DE GASTOS         4.700.000

2.RECURSOS
Concepto                 Denominación         Importe  

870.00 Remanente de Tesorería positivo

TOTAL RECURSOS                          4.700.000
Segundo .- Someter a información pública el referido expe-
diente conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 de la
Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales.

MEDIDAS SOBRE EL REMANENTE NEGATIVO DE TESORERIA DEL EJER-
CICIO DE 1994.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Ha-
cienda, Sr. Torres, da cuenta de que, debido a los términos
de la comunicación recibida del Ministerio de Economía y
Hacienda, el préstamo de 236.000.000 de pesetas que se ha-
bía acordado concertar con el Banco de Santander, S.A., en
sesión plenaria de 28 de julio pasado, ha tenido que redu-
cirse a la cantidad de 198.000.000 de pesetas; por lo que
se está en el caso de modificar dicho acuerdo sobre la for-
ma de cubrir el remanente de tesorería negativo, debiendo
hacerse frente a la diferencia de 145.186.370 pesetas me-
diante superávit inicial del presupuesto del ejercicio de
1.996.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta
hace ver la importante dificultad que esta situación supone
para el desarrollo económico de la Corporación en los pr-
óximos ejercicios y propone que se realice un estudio glo-



bal de previsiones para todo el presente mandato. Anuncia
su abstención.

Por el Grupo Socialista el Sr. Alique dice que su
Grupo ya advirtió con anterioridad que habría sido más con-
veniente afrontar en parte el déficit mediante minoración
de gastos en el presente ejercicio de 1995. Teme que tam-
bién la liquidación de este ejercicio sea negativa y se
agrave aún más la situación. Anuncia su voto en con tra.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 6 en contra
y 4 abstenciones acuerda:
Primero .- Darse por enterado y mostrar la conformidad con
el préstamo concertado con el Banco de Santander por un im-
porte de 198.000.000 de pesetas para cubrir parcialmente el
remanente de Tesorería negativo del ejercicio de 1994, que
ascendió a un importe de 343.186.370 pesetas, siendo el
resto de las características del préstamo iguales a las
aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
28 de julio pasado.
Segundo .- El resto del Remanente de Tesorería negativo se
cubrirá con los Presupuestos del Ayuntamiento para 1.996,
aprobando éstos con un superávit inicial por la dif erencia.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ACEPTACION DE LA CESION DE TITULARIDAD DE TERRENOS EN LAS
ZONAS LIBRES PRIVADAS DE LAS CASAS DEL REY.

Da cuenta el Ilmo. Sr. Alcalde de que —acordado en
sesión plenaria de 2 de febrero de 1995 iniciar expediente
en relación con la solicitud presentada por la Asociación
de Vecinos "744 Casas del Rey" para que este Excmo. Ayunta-
miento se haga cargo del mantenimiento de viales y zonas de
tránsito del barrio— es preciso aceptar ya la cesión de di-
cha zona a fin de que la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha pueda ejecutar en ella las obras de rehabilita-
ción, que tiene presupuestadas con cargo a fondos de cola-
boración con entidades públicas. A estos efectos hace cons-
tar que se han incorporado al expediente documentos de con-
formidad expedidos por los Presidentes y Secretarios de to-
dos los bloques que componen dicho conjunto residencial
(con la firma también en algún caso de otros copropieta-
rios), por lo que propone modificar el dictamen de la Comi-
sión de modo que el acuerdo de aceptación de la cesión se
adopte sin condicionamiento a ulteriores trámites.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto favorable, aunque observa que
no están cumplidos los requisitos formales de conformidad a
la cesión por parte de la totalidad de los copropietarios



afectados, por lo que lamentaría que no pudiera llegar a
buen término dicha cesión.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
anuncia su voto favorable congratulándose de que, mediante
la acción coordinada entre la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha y este Excmo. Ayuntamiento, esté en vías de
solución la rehabilitación y mantenimiento de estas exten-
sas zonas privadas de uso público, a los que los vecinos no
podían hacer frente por sus escasas disponibilidades econó -
micas.

Y la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes, acuerda:
Primero .- Aceptar la cesión de la titularidad de las zonas
libres comunes del barrio de las Casas del Rey, según que-
dan definidas en los planos del correspondiente proyecto de
rehabilitación, cesión en la que no se incluyen los espa-
cios correspondientes a la parte superior de las estructu-
ras subterráneas o sótanos-garaje de los inmuebles.
Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de
cuantos documentos sean precisos para la ejecución del pre-
sente acuerdo.

FORMALIZACION DEL ACUERDO DE ADQUISICION DEL PALACIO DE DA-
VALOS.

Dada cuenta de la necesidad de complementar, a
efectos de su ulterior acceso al Registro de la Propiedad,
el acuerdo adoptado en la sesión plenaria de fecha 27 de
octubre de 1995 sobre adquisición del Palacio de Dávalos,
de conformidad con el dictamen de la Comisión de Cuentas y
Economía, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero .- Adquirir de D. Santiago, Dª Isabel, Dª Encarna-
ción, D. Manuel, D. Antonio, Dª Carmen, D. Francisco y D.
Martín Tejero Berdejo y D. Faustino y Dª Isabel Díaz Teje-
ro, el Palacio de Dávalos, finca que se ubica en el casco
antiguo de la ciudad, en la Plaza de Dávalos que constituye
la parcela de referencia catastral nº 59-83-1-18 y nº 11 de
policía. De forma irregular trapezoidal con una extensión
superficial catastral de 2.423 m 5.

Linda:
- Frente de fachada: Con la Plaza de Dávalos.
- Frente izquierda: Con las parcelas de referencia catas-
tral núms. 59-83-1-17, 15, 04 y 02.
- Frente derecha: Con las parcelas de referencia catastral
núms. 59-83-1-19 y 20.
- Fondo: Con parcela de referencia catastral nº 59-83-1-01,
que corresponde al Ayuntamiento.

Y cuya descripción según escritura aportada por los
propietarios es la siguiente:



"Una casa grande en la Plaza de Dávalos, de planta
baja y principal, con dos fachadas que hacen esquina a la
misma Plaza, señalada con los números once y doce, antes
con los uno y tres, más dos corrales consecutivos y otro
grande titulado el corralón de Dávalos que fue jardín de la
casa, y linda toda ella, por la derecha entrando, o sur,
casa número 10 que fue segregada como parte procedente de
la que se describe vendida a D. Juan Martínez, calle del
Corrillo y almacén de Don Vicente Montes: izquierda, o nor-
te, casas de Doña Ricardina Sancho, Doña Adelaida Smich,
viuda de Marcos Esteban, Dom Félix Alvira y D. Isidro Ro-
dríguez; espalda o este, casa Ayuntamiento y la de Don An-
drés y Don Pedro Palomares; frente al sur y al oeste, Plaza
de Dávalos y calle de la Cruz Verde. Tiene una extensión
superficial de dos mil cuatrocientos veintidós metros y
ochenta y siete decímetros cuadrados, después de segregada
dicha casa número diez".

Por un precio total de 98.813.524 pesetas, siendo a
cargo de los vendedores el Impuesto Municipal sobre el In-
cremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al año
1995 y a cargo del Ayuntamiento los gastos de formalización
de la escritura.
Segundo .- El Ayuntamiento se compromete a incluir en el
Presupuesto para el año 1.996 el importe necesario para la
adquisición de dicha finca, cuyo pago se efectuará con an-
terioridad al día 30 de junio de 1.996, debiendo los vende-
dores aportar antes de dicha fecha certificación acredita-
tiva de inscripción de la finca en el Registro de la Pro-
piedad a nombre de los vendedores y libre de cargas, gravá-
menes y arrendamientos. Ambos compromisos se constituyen
como condiciones de la presente adquisición.
Tercero .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de
cuantos documentos sean precisos para la ejecución del pre-
sente acuerdo.

Disfrute y Aprovechamiento.-

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESION DE USO DE BIENES DE
DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL A FIN DE INSTALAR Y EXPLOTAR RE-
DES DE COMUNICACION POR CABLE Y CONCURSO PARA LA CONCESION
DE REDES DE TELEVISION POR CABLE.

Da cuenta el Ilmo. Sr. Alcalde del expediente tra-
mitado para la aprobación de una Ordenanza que regule la
concesión del uso de bienes de dominio público municipal a
fin de instalar y explotar redes de comunicación por cable,
así como los pliegos de condiciones que han de regular el
concurso para la concesión de redes de televisión por cable
en este municipio; manifestando que con ello se pretende
preservar y ejercer la autonomía municipal y los derechos



que las leyes reconocen a los Ayuntamientos para la gestión
de sus bienes de dominio y uso público, frente al ataque a
dicha autonomía que supone el Proyecto de Ley de Telecomu-
nicaciones por Cable actualmente en trámite parlamentario ,
siguiendo además así las recomendaciones adoptadas en la
reciente asamblea de la Federación Española de Municipios y
Provincias con la conformidad de ediles pertenecientes a
todos los grupos políticos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto en contra por la necesidad o
al menos conveniencia técnica de una gestión unificada de
las redes en todo el ámbito nacional, porque se trata de
asunto de suma importancia para el desarrollo futuro que no
debe tratarse con precipitación y porque incluso podría in-
currir la propuesta en inconstitucionalidad al invadir com -
petencias exclusivas del Estado.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
anuncia así mismo su voto en contra, porque el Ayuntamiento
carece de competencias en esta materia, competencias reser -
vadas constitucionalmente al Estado y que lógicamente la
Ley de Bases del Régimen Local no atribuye al Municipio ni
en su titularidad ni en su gestión. Considera que se produ-
ce una lamentable confusión entre la regulación del uso del
dominio público municipal y la explotación de los servi-
cios, así como entre las telecomunicaciones y sus soportes
materiales.

El Ilmo. Sr. Alcalde replica que se hace una lectu-
ra sesgada de la Constitución, omitiendo las normas de la
misma que amparan la autonomía municipal; que no puede ol-
vidarse que los Ayuntamientos son dueños del suelo y sub-
suelo de sus vías públicas, por lo que sería intolerable
que se dispusiera del mismo sin contar con ellos ni rever-
tirles en la debida proporción los beneficios económicos de
los nuevos servicios; y que tanto la Ordenanza como los
pliegos de condiciones han sido debidamente estudiados por
los Servicios Municipales y contrastados con otros simila-
res de diversas procedencias.

Sometido el asunto a votación, la Corporación por
14 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención acuer-
da:
Primero .- Aprobar la Ordenanza Municipal reguladora de la
concesión del uso de bienes de dominio público municipal a
fin de instalar y explotar redes de comunicación po r cable.

Y someter el expediente a información pública por
plazo de 30 días, a efectos de reclamaciones y sugerencias
contra la misma, entendiéndose elevada a definitiva si du-
rante el mencionado plazo no se presenta reclamación algu-
na.
Segundo .- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y
económico-administrativas que han de regir el concurso par a
la concesión del uso de bienes de dominio público municipal



para la instalación y explotación de redes de comunicación
por cable.

Y publicar anuncio de licitación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y Boletín Oficial del Estado.

En este momento se ausenta del Salón D. Rafael Ji-
ménez Marchado.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

MODIFICACION DEL CONTRATO PARA REVISION Y ADAPTACION DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se da cuenta de la peti-
ción de modificación del contrato para revisión y adapta-
ción del Plan General de Ordenación Urbana, formulada por
el Arquitecto redactor en cuanto a la forma de distribución
de los pagos parciales, petición que ha sido informada fa-
vorablemente por el Sr. Arquitecto Urbanista Municipal y
por la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su oposición por entender que la dis-
tribución de pagos original está más equilibrada con los
trabajos a realizar y supone ya el 50% del total en este
momento en que ha sido presentado el Avance de Planeamien-
to. Considera además que no deben modificarse a posteriori
las cláusulas del pliego, pues puede afectar a la transpa-
rencia del procedimiento y a las posibilidades de partici-
pación de otros concursantes.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
anuncia su voto a favor de la propuesta, que considera ra-
zonable, habida cuenta de que no se modifica el importe to-
tal de la adjudicación y de que el trabajo viene desarro-
llándose correctamente.

Y la Corporación por 20 votos a favor, 3 en contra
y ninguna abstención acuerda:

Modificar el artículo 8 del pliego de condiciones
económico-administrativas que rigió el concurso para la ad -
judicación de la asistencia técnica de los trabajos de re-
visión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana
de Guadalajara, que queda redactado de la siguiente  forma:

"8.- FORMA DE PAGO .
Siguiendo las fases de ejecución contenidas en el

artículo 3.2 del Pliego de Condiciones Técnicas, el pago se
efectuará de la siguiente forma:
- 10% del valor total de la adjudicación a la firma del
contrato.



- 30% a la finalización de la segunda fase.
- 22% al finalizar la tercera fase.
- 20% al finalizar la cuarta fase.
- 10% al finalizar la quinta fase.
- 5% al finalizar la sexta fase.
- 3% al finalizar la séptima fase".

En este momento se reintegra al Salón D. Rafael Ji-
ménez Marchado.

Obras.-

ADJUDICACION DEL CONCURSO PARA ADAPTACION DEL MATADERO MU-
NICIPAL.

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 .- Seleccionar la oferta presentada por D. Martín
García Esteban, en representación de Ingeniería y Construc -
ciones, S.A. (Intagua), para redacción de proyecto y ejecu-
ción de las obras e instalaciones para la adaptación del
Matadero Municipal a la normativa de la Unión Europea, con
arreglo a la solución alternativa presentada en su oferta,
por un importe aproximado de 101.403.960 pesetas (I.V.A.
incluido) y un plazo de ejecución de cinco meses.
Segundo .- Conceder a la empresa Ingeniería y Construccio-
nes, S.A. (Intagua), un plazo de quince días naturales,
contados a partir de la notificación del presente acuerdo,
al objeto de que redacte el proyecto definitivo, en el que
se deberán recoger los siguientes extremos expuestos en el
informe emitido por los servicios técnicos municipales de
fecha 20 de noviembre de 1995.
   - La malla de doble torsión de separación del circuito

sucio y limpio en el interior de la construcción se
realizará sobre muro de al menos 20 cm., que impida el
paso de agua contaminada al otro circuito.

   - Deben suprimirse los corrales para ganado porcino in-
dicados en los planos, al no preverse el sacrificio de
esta clase de ganado en el tratamiento interior del
matadero.

   - Debe dotarse de instalación de agua caliente a 82 1 C
para la limpieza de los útiles de trabajo.

   - La cámara de despojos blancos no puede estar comunica-
da con la sala de tratamiento de vísceras.

- Deben indicarse los medios de extinción de incendi os.



Obras por Administración.-

APROBACION DEL PROYECTO DE LA ESCUELA TALLER DE "VIVERISTA:
PRODUCCION DE PLANTA EXTERIOR. CONSERVACION DE LA FLORA".

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Personal y
Fomento de Empleo, la Corporación por unanimidad de los se-
ñores asistentes acuerda:
Primero .- Aprobar la realización del proyecto de la Escuela
Taller de Guadalajara de "Viverista: Producción de planta
exterior. Conservación de la flora", mediante régimen de
administración directa, por un importe de veinticinco mi-
llones ciento setenta y nueve mil novecientas setenta y
cuatro pesetas (25.179.974 ptas.).
Segundo .- Solicitar del Instituto Nacional de Empleo una
subvención de veinte millones doscientas siete mil tres-
cientas cuarenta pesetas (20.207.340 ptas.) y contraer el
compromiso de dotar de crédito presupuestario suficiente
para los gastos que representa la aportación municipal para
la ejecución del citado proyecto por un importe de cuatro
millones novecientas setenta y dos mil seiscientas treinta
y cuatro pesetas (4.972.634 ptas.).

URBANISMO.

Planeamiento.-

SUSPENSION POTESTATIVA DE LICENCIAS CON MOTIVO DEL AVANCE
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Urbanismo, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer -
da:
Primero .- Suspender por plazo de un año y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 102.1 de la Ley del Suelo, Texto
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1.992, d e
26 de junio, el otorgamiento de las licencias de parcela-
ción de terrenos y edificación, al objeto de proceder a la
formación del Proyecto de Revisión y Adaptación del futuro
Plan General de Ordenación Urbana.
Segundo .- Los ámbitos territoriales afectados por la sus-
pensión de licencias son los siguientes:

1.- Las siguientes Unidades de Ejecución en suelo
urbano proyectadas en el Avance (Planos de Clasificación
del Suelo y Régimen Urbanístico):
- SU-40 (Viveros en Carretera de Marchamalo).
- SU-05 (Cruce C/ Francisco Aritio con la Ctra. de Fonta-
nar).



- SU-15 (Calle Dr. Creus).
- SU-51 (Marchamalo, norte del Canal).
- SU-52 (Marchamalo, Norte Arroyo del Val).
- SU-53 (Marchamalo, Sur Arroyo del Val).
- SU-54 (Marchamalo, Vereda de las Fuentes Norte).
- SU-56 (Marchamalo, Instituto).
- SU-57 (Marchamalo, Suroeste del Canal).
- SU-58 (Marchamalo, Sureste del Canal).
- SU-60 (Taracena, Suroeste).
- SU-61 (Taracena, Norte).
- SU-62 (Taracena, Noroeste).
- SU-70 (Iriépal, Oeste).
- SU-80 (Usanos, Suroeste).
- SU-90 (Valdenoches, Este).
- SU-91 (Valdenoches, Sur).

2.- Los siguientes Sectores de Suelo Urbanizable
Programado proyectados en el Avance (Planos de Clasifica-
ción del Suelo y Régimen Urbanístico):
- SP-40 El Ruiseñor (Estación Noroeste).
- SP-02 La Callera.
- SP-07 Ciudad Parque 1.
- SP-08 Las Cañas.
- SP-09 Ciudad Parque 2.
- SP-10 Las Huertas.
- SP-50 Marchamalo Oeste 1.
- SP-51 Marchamalo Oeste 2.
- SP-53 Marchamalo Sur 2.
- SP-54 Marchamalo Sur 3.
- SP-55 Marchamalo Este.
- SP-60 Taracena Sur.
- SP.70 Iriépal Oeste.
- SP-71 Iriépal Este.
- SP-72 Iriépal Sureste.
- SP-73 Iriépal Minipolígono Industrial.
- SP-90 Valdenoches Norte 1.
- SP-91 Valdenoches Norte 2.

3.- Las siguientes fincas de la calle Corralillos,
del núcleo de Guadalajara, de referencia catastral:
- 6087410.
- 6087435.
- 6087409.

4.- Los terrenos afectados por las Zonas de Reserva
y Protección Viaria de las vías siguientes definidas como
Red Metropolitana en el Avance de Planeamiento, correspon-
dientes a los siguientes trazados (Planos de Estructura Ur-
bana y Sistemas Generales):
a.- Tramo de enlace entre la futura autopista de peaje y la
Autovía de Aragón, por el Norte de Marchamalo; Arroyo de la
Vega; Norte de Taracena y actual enlace Autovía-Carretera
de Jadraque.
b.- Futura variante de la Carretera Nacional 320 a Cuenca,



desde el Club de Campo hasta el enlace actual de "Los Faro-
les" (Guadalajara Oeste de la Autovía).

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

CONVENIO CON LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE PARA RENO-
VACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto en
el que obran proyectos técnicos de reposición de la red de
distribución de agua en la Plaza Boixareu Rivera y en la
calle San Roque y de sustitución de tubería de agua en la
calle Madrid, por importes respectivos de ejecución por
contrata de 11.350.804 y 5.277.872 pesetas, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero .- Aceptar las bases aprobadas por la Mancomunidad
de Aguas del Sorbe para la concesión de subvenciones a los
Ayuntamientos para la reparación de redes de distribución
de agua potable y la realización de estudios técnicos para
la detección de fugas.
Segundo .- Solicitar subvención del 50% del importe de los
proyectos referenciados.
Tercero .- Adquirir el compromiso de firmar el oportuno con-
venio, a cuyos efectos se faculta al Ilmo. Sr. Alca lde.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Responsabilidad de la Administración.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE DESPERFECTOS EN EDIFICIOS
OCASIONADOS POR LOS FUEGOS ARTIFICIALES.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que los
restos de los fuegos artificiales celebrados durante las
Ferias y Fiestas ocasionaron desperfectos en los edificios
más cercanos al lugar de su emplazamiento, propone:

"Que el Alcalde de Guadalajara busque otro lugar,
más amplio y alejado de cualquier edificio, para celebrar
los fuegos artificiales que ponen el punto y final a las
Ferias y Fiestas de Guadalajara.

Que el Ayuntamiento de Guadalajara se haga cargo de
la reparación de los desperfectos ocasionados en los edifi-
cios y viviendas cercanas por los fuegos artificiales cele-
brados durante las Ferias de este año".

El Ilmo. Sr. Alcalde ofrece estudiar el emplaza-
miento para el próximo año de dichos fuegos artificiales y
de otras actuaciones del programa de festejos, pues por una



parte se desea que no se alejen de la población, pero por
otra, los vecinos afectados se quejan de las molestias. En
cuanto a los daños producidos, ya existe informe técnico
sobre los mismos y se hará cargo de su reparación la compa-
ñía de seguros con la que se tiene concertada la correspon-
diente póliza.

Continúa diciendo que, puesto que la primera parte
de la Moción requiere un detenido estudio sobre las posibi-
lidades existentes y la segunda ya está en vías de solu-
ción, el Grupo Popular votará en contra de la misma .

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

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE NUEVA OFICINA DE TURISMO.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de las ca-
rencias en cuanto a capacidad y emplazamiento de la actual
Oficina de Turismo, propone:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha firmen un convenio para
abrir conjuntamente una Oficina de Turismo en Guadalajara
en un local que sea más adecuado que el actual para una
instalación de este tipo y con las suficientes dimensiones
para realizar en él exposiciones que potencien la proyec-
ción turística de nuestra ciudad."

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, sugiere la conveniencia de que además se mo-
difique su horario de apertura de modo que se encuentre en
funcionamiento durante los fines de semana, que es cuando
resulta más necesaria.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE APARCAMIENTO DE CAMIONES.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que la
inexistencia de un aparcamiento para vehículos pesados est á
perjudicando a los profesionales de este sector en nuestra
ciudad, quienes se ven obligados a aparcar sus vehículos en
los arcenes de las carreteras y en las calles de la ciudad,



con el riesgo de accidentes y de robos que ello supone; y
considerando la conveniencia de que dicho aparcamiento se
emplace en las proximidades de la N-II, que es la carretera
que más tráfico de camiones soporta, propone:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara inicie la tra-
mitación del expediente necesario para adquirir, mediante
su compra o expropiación, los terrenos situados junto a la
Nacional II, cerca de la depuradora y frente al polígono
Industrial El Balconcillo.

En caso de preferir dejar el proceso en manos pri-
vadas, que se redacte un pliego de condiciones y que se
convoque un concurso público para que sea una empresa la
que compre los terrenos, ejecute la obra y explote el apar-
camiento de camiones de la ciudad."

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra contrario a la Mo-
ción porque el equipo de gobierno cuenta con un anteproyec-
to para ejecución de este aparcamiento en el Polígono In-
dustrial del Henares desde el año 1.993, que no ha sido po-
sible acometer por falta de ayudas institucionales, no ha-
biendo considerado apropiado tampoco aceptar las ofertas
que en este sentido le ha hecho la iniciativa priva da.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, se muestra contraria al emplazamiento pro-
puesto por considerar que es contrario a la calificación
del suelo como de protección especial y porque en el futuro
tal vez sea más importante el tráfico pesado de la futura
autopista y el emplazamiento en el Polígono del Henares co-
necte mejor tanto con ésta como con la autovía a través del
enlace previsto entre ambas. Por otra parte la propuesta
puede llegar a generar más tráfico pesado en la ya sobre-
cargada calle de Francisco Aritio.

En réplica el Sr. Herranz observa que el avance de
planeamiento ya prevé otra calificación urbanística para l a
zona y que se trata de un asunto de competencia puramente
municipal, por lo que no es extraño que otras Administra-
ciones puedan encontrar dificultades para colaborar .

La Moción es rechazada al obtener 6 votos a favor,
18 en contra y ninguna abstención.

Alumbrado.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE ALUMBRADO Y LIMPIEZA DEL
POLIGONO INDUSTRIAL DEL HENARES.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que la
mayoría de las farolas del Polígono Industrial del Henares
permanecen habitualmente apagadas, hecho que se agrava en
este momento ante su utilización como zona de paso alterna-
tiva hacia Marchamalo al encontrarse la carretera en obras,
y habida cuenta también de los escombros, basura y maleza



que han cubierto la mayor parte de las parcelas no utiliza-
das, propone:

"Que el Alcalde de Guadalajara ordene el encendido
diario durante la noche de todas las farolas existentes en
el Polígono Industrial del Henares.

Que se realicen los trabajos necesarios para elimi-
nar los escombros y los residuos, así como la maleza exis-
tente en esta zona industrial".

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que se trata de una
versión catastrofista del estado de la zona, que el desvío
del tráfico está ocasionado por las obras que realiza la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la carretera,
que las parcelas no vendidas y el alumbrado son responsabi-
lidad de SEPES y que el Ayuntamiento no ha recibido las
obras de urbanización de la ampliación del Polígono por no
encontrarse en las debidas condiciones: ya hace tiempo que
el equipo de gobierno está realizando gestiones con SEPES
sobre este tema y ha prometido poner en funcionamiento el
alumbrado en 15 días. Por todo lo cual considera fuera de
lugar la Moción y el Grupo Popular votará en su con tra.

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

INDETERMINADOS.

MOCION INSTITUCIONAL SOBRE APOYO A LOS CIUDADANOS BOSNIOS.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de la Moción insti-
tucional en la que habida cuenta de la reciente firma del
acuerdo de paz entre las partes enfrentadas durante cerca
de cuatro años en Bosnia-Herzegovina, guerra en la que se
han cometido innumerables atrocidades, se propone:

"Instar a la Unión Europea a que apoye y defienda a
los ciudadanos bosnios que detentan los mismos valores en
los que se funda la Unión, desde su recién instaurada Fede-
ración Bosnio-Croata.

Exigir que las fuerzas de la OTAN que se desplacen
a los territorios recién pacificados garanticen efectiva-
mente el cumplimiento de todos los términos del acu erdo.

Demandar a la Comunidad Internacional y, más con-
cretamente, a la Unión Europea a través de su actual presi-
dencia, a que defienda el establecimiento de un sistema
constitucional que salvaguarde los principios del plurali s-
mo político, la convivencia pluriétnica, el respeto a las
minorías y la integridad territorial de Bosnia; sistema
constitucional que sólo será viable con el castigo a los
criminales de guerra, que sometidos a la jurisdicción del
Tribunal Internacional de La Haya deben rendir cuenta por
las atrocidades cometidas en estos casi cuatro años de gue-
rra y barbarie. Sólo sobre esta base se podrá imponer una
paz duradera, que permita cicatrizar las heridas abiertas y



garantizar el respeto de los Derechos Humanos.
Elevar la presente Moción a la Presidencia del Go-

bierno y al Ministerio de Asuntos Exteriores, como titula-
res de la Presidencia de la Unión Europea, para que sea co-
nocida la opinión de la sociedad arriacense, expresada a
través de sus representantes populares.

Sumarse el Ayuntamiento de Guadalajara al CORREDOR
HUMANITARIO PERMANENTE EUROPA POR BOSNIA, como expresión de
la solidaridad de la población de Guadalajara con los su-
frimientos de la población civil bosnia. Para ello, el
Pleno de la Corporación Municipal acuerda que el Ayunta-
miento de Guadalajara contribuya económicamente para el CO -
RREDOR HUMANITARIO y para financiar la información publici -
taria oportuna que anime a los ciudadanos a participar en
la campaña de ayuda a nivel particular".

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1ª.- Sobre molestias producidas por las instalaciones de
Avicu, S.A.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que, según informe de
los Técnicos Municipales, la empresa está realizando un es-
tudio de medidas correctoras y ha comenzado ya las obras
para la gestión en circuito cerrado de las descargas de
productos más contaminantes. Se efectuará una nueva inspec -
ción, una vez concluidas las obras.

2ª.- Sobre estado de parcela sita junto al Instituto de En-
señanzas Medias Mixto IV.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que en este momento
se encuentra ya limpia y vallada.

3ª.- Sobre el servicio de parquímetros.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que se facilitará al

Grupo Socialista el dato interesado del número de vecinos
que residen en la zona tan pronto como pueda obtenerse por
los Servicios de Mecanización. Y que la calificación de re-
sidentes y la forma de identificar sus vehículos se encuen-
tran recogidas en la correspondiente Ordenanza.

4ª.- Sobre el Consejo Local de Servicios Sociales.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que el Decreto regu-

lador es del año 1.990 y que, al parecer, en aquel momento
nadie consideró necesaria su constitución; que parte de las
actuaciones que se solicitan corresponden a los Consejos de
superior ámbito territorial, que tampoco han presentado su s
planes y programas; y que se tiene intención de renovar los
miembros del Consejo a finales del presente año.



PREGUNTA DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

- Sobre apoyo a la pequeña y mediana empresa.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que este apoyo es

preocupación común a todos los Concejales y a la sociedad
entera de Guadalajara; que para el próximo ejercicio no se
ha elevado el Impuesto sobre Actividades Económicas y que
se están estudiando posibles beneficios en materia de otros
impuestos y tasas.

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 certifico.



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 1.995.

En Guadalajara, a veintinueve de diciembre 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. Antonio Manuel S.
López Polo, D 0 M0 de los Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos
Ignacio Torres Martínez, D 0 Francisca Villalón Díez, D. An-
tonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, D 0 María
Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro-Au-
relio López Villaverde, D. José Luis Condado Ayuso, D. Car-
los León Muñoz, D 0 Carmen Dorado Fuertes, D. Juan-Pablo He-
rranz Martínez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Anto-
nio Marco Martínez, D 0 M0 del Sol Ruano Romero, D. Juan-Ar-
mando Monge Gómez, D. Jesús Alique López, D. Fernando Re-
vuelta Somalo, D 0 Lourdes Lozano Picazo y D. Rafael Jiménez
Marchado, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayun-
tamiento Pleno para la que habían sido convocados en forma
legal, estando también presentes el Sr. Interventor, D.
Francisco Navarro del Olmo, y D. José Antonio Escribano
Gil; estando asistidos por mí, el Secretario General Acci-
dental de la Corporación, D. Francisco Javier González Mar-
tínez, que da fe del acto.

No asisten D0 M0 Nieves Calvo Alonso-Cortés y D0
Elvira Moreno Ortiz, que excusan su asistencia.
 Siendo las once horas, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión. A su propuesta, por unanimi-
dad 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 ,
la Corporación acuerda incluir en el Orden del Día los si-
guientes asuntos:
- Cesión de los derechos y obligaciones de Austral Ingenie-
ría, S.A., adjudicataria de las obras de arreglo y rehabi-
litación del Mercado de Abastos Municipal, a Construccione s
Edisan, S.A.
- Cesión de los derechos y obligaciones de Austral Ingenie-
ría, S.A., como adjudicataria de las obras de construcción
de Centro de Atención a la Infancia en el Barrio de Los Ma-
nantiales, a Construcciones Edisan, S.A.

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



APROBACION BORRADOR SESION DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1.995.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 27 de noviembre de 1.995 es apro-
bado por unanimidad de los señores asistentes sin introdu-
cir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dic-
tados por la Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales
Delegados, relativos a gastos y pagos, comprendidos entre
los días 21 de noviembre y 22 de diciembre de 1.995, ambos
incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes (a excepción del señalado con el número III, que se
ratifica por 14 votos a favor, 3 en contra y 6 abstencio-
nes) acuerda la ratificación de los siguientes Decretos
dictados 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 Comunidades de Propietarios de calle Salvador Dalí
núms. 3, 5 y 7 y de calle Doctor Layna Serrano núms. 1 y 2,
recurso n 1 01/938/95, contra desestimación presunta de eje-
cución de zona dotacional deportiva en parcelas 19 y 21 del
Plan Sur.
- Por GOA-INVEST, S.A., URBAN KID, S.A., y D. Jorge Zapata,
recurso n 1 01/1369/95, contra sanción por ejecución de
obras sin licencia en calle Virgen del Amparo n 1 14.
- Por D. Antonio de Juan Colomar, recurso n 1 02/1753/95,
contra providencia de apremio derivada de multa por infrac-
ción de tráfico.
- Por TRAP, S.A., recurso n 1 02/2005/95, contra liquidación
de subvención del servicio de transporte urbano de viajeros
correspondiente al mes de agosto de 1.995.
- Por D. Luis Atance Patón, recurso n 1 02/2108/95, contra
providencia de apremio derivada de Impuesto Municipal de
Vehículos de Tracción Mecánica.
- Por TRAP, S.A., recurso n 1 02/2270/95, contra liquidacio-
nes de subvenciones del servicio de transporte urbano de
viajeros correspondientes a los meses de junio y julio de



1.995.
II.- De interposición de recurso contencioso-administrat ivo
ante el órgano jurisdiccional competente en demanda de in-
demnización de daños y perjuicios derivados de responsabi-
lidad patrimonial del Ministerio de Economía y Hacienda por
demora del Tribunal Económico Administrativo Central en re -
clamación correspondiente al expediente n 1 306/83 del Im-
puesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Te-
rrenos de Naturaleza Urbana.
III.- De interposición de recurso contencioso-administra ti-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra pena-
lización por exceso de consumo girada por la Mancomunidad
de Aguas del Sorbe en factura n 1 106/95 por suministro de
agua potable correspondiente al mes de agosto de 1. 995.
IV.- De asunción por los Servicios Jurídicos de esta Corpo-
ración de la representación y defensa de los funcionarios,
Arquitectos Municipales, D. Antonio-Miguel Trallero Sanz y
D. José-Ignacio-Manuel del Castillo Fernández en Diligen-
cias Previas n 1 0965/90/PA 37/91 ante el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción n 1 2 de Guadalajara con motivo de
ruina de finca sita en calle Francisco Torres n 1 2.
V.- De personación en las Diligencias Previas n 1 224/95
ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n 1 2 de
Guadalajara por daños causados en dependencias de la Briga-
da de Parques y Jardines sita en el Parque de San R oque.
VI.- De personación en Juicio Civil Verbal n 1 505/95 inter-
puesto ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
n1 1 de Guadalajara por OCASO, S.A., contra el Ayuntamiento
y AXA Gestión Seguros Peritel sobre reclamación de daños
por mal funcionamiento de servicios municipales.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

RECTIFICACION DE ERROR EN EL ACUERDO SOBRE MODIFICACION DE
ORDENANZAS DE EXACCIONES Y DE PRECIOS PUBLICOS.

Dada cuenta del informe del Sr. Secretario General
en el que manifiesta haber padecido error material al
transcribir al acta la aprobación de las modificaciones
propuestas a las Ordenanzas de Exacciones y de Precios Pú-
blicos, omitiendo inadvertidamente las correspondientes a
la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Ins-
pección; por aplicación de lo dispuesto en el art. 105.2 de
la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis -
trativo Común, la Corporación por unanimidad de los señores



asistentes acuerda:
Rectificar dicho error añadiendo al referido acuer-

do de 27 de octubre de 1.995, como primera ordenanza modi-
ficada, lo siguiente:
"Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspec -
ción.
Primero .- Aprobar provisionalmente la adaptación de la Or-
denanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspecció n
a la modificación parcial de la Ley General Tributaria pro-
ducida por Ley 25/95, de 20 de julio.
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 EL EJERCICIO DE 1.996.

El Ilmo. Sr. Alcalde expone las líneas maestras del
Presupuesto que define como realista en el Estado de Ingre-
sos, restrictivo en los gastos voluntarios, ambicioso en
inversiones y generoso en el aumento en partidas So ciales.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Ha-
cienda, Sr. Torres, presenta el Presupuesto para el ejerci-
cio de 1.996 indicando que absorbe el remanente negativo de
tesorería del ejercicio de 1.994 y expone exahustivamente
el Estado de Gastos y destaca los de personal, incluidos
los de Fomento de Empleo, que respresentan el 46% de los
Gastos Corrientes, las Transferencias Corrientes, las Ope -
raciones de Capital, representando las Inversiones 1.075
millones de pesetas, que duplican las del ejercicio de
1.995 y con amortización de la deuda emitida en el año
1.986; igualmente detalla el estado de ingresos indicando
que los Impuestos Directos se incrementan por la mejora de
la Inspección y Recaudación, los Impuestos Indirectos se
mantienen en su cuantía y en Inversiones Reales se centra
la atención en infraestructura viaria, adquisición del Pa-
lacio de Dávalos y viviendas colindantes a la Casa Consis-
torial para ampliación de la misma, aportación al POMAL con
destino a acondicionamiento del Barranco del Alamín, inver -
siones en Casa de la Juventud, teatro, aparcamientos en su-
perficie, final de urbanización de Aguas Vivas, unión de
calles del U.P.- 11, conservación de aceras y calzadas y
resume el Presupuesto como equilibrado y con el objetivo
primordial de fomento del empleo.



Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo de Izquier -
da Unida.

Defiende la enmienda el Sr. Revuelta, quien critica
la entrega de los Presupuestos el día 22, lo que obliga a
su
estudio por la oposición durante los días de Nochebuena y
Navidad para poder presentar enmiendas el día 26 y dice que
los ingresos en los Capítulos III, IV y V están inflados en
600 millones de pesetas; ofrece un pacto económico global
para el saneamiento de la economía municipal en cuatro
años; critica la carencia de negociación con los Sindicatos
para determinar los gastos de personal y la oferta de em-
pleo público, así como el incremento de las horas extraor-
dinarias en personal de Policía y Bomberos, cuando dichos
incrementos debían destinarse a aumentos de la plantilla;
considera muy escasa la dotación para Cultura; se congratu-
la de la mayor ambición en inversiones, pero éstas no vie-
nen acompañadas de anteproyectos; considera que debía ofre -
cerse mayor participación a la oposición en la elaboración
del Presupuesto y resalta un desequilibrio en la realidad
entre los ingresos y gastos, pidiendo al equipo de gobierno
la retirada del Presupuesto.

El Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Torres, ex-
pone que no entiende la enmienda a la totalidad de Izquier-
da Unida cuando está de acuerdo en un 95% con el Presupues-
to y ofrece a Izquierda Unida la disposición del equipo de
gobierno para el estudio de inclusión de inversiones, como
se atendió su petición de incremento de crédito hasta el
0'7% con destino al tercer mundo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, replica diciendo que él no ha dicho que está de
acuerdo en un 95% con el Presupuesto y detalla los concep-
tos de ingresos mal calculados que en total ascienden a 600
millones.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
se muestra a favor de la enmienda que contiene argumentos
precisos y coincidentes con la enmienda del Grupo Socialis-
ta sobre todo en el desequilibrio de los ingresos que gene-
rarán un serio déficit.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, repli-
ca al Sr. Revuelta diciendo que Izquierda Unida no ha ex-
plicado en qué consiste la inflación de los supuestos 600
millones en ingresos y que no ha tenido en cuenta los in-
gresos derivados de la participación del municipio en los
Tributos del Estado de los meses de noviembre y diciembre y
liquidación de 1.995.

Sometida a votación, la enmienda es rechazada al
obtener 9 votos a favor, 14 en contra y ninguna abs tención.
Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Mun icipal
Socialista.

Defiende la enmienda el Sr. Herranz, quien dice que



de la documentación entregada se deduce el incumplimiento
de la Ley al faltar el informe económico-financiero con las
bases para evaluación de ingresos y justificación de gastos
y el Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal no reco-
ge un superávit para absorber un remanente negativo de te-
sorería de unos dos millones de pesetas. Tacha al Presu-
puesto de irreal y deficitario con ingresos inflados en 250
millones de pesetas, generador de modificaciones de crédi-
tos y considera a las inversiones como propagandísticas y
electoralistas no acompañadas de memorias o anteproyectos
justificativos, las cuales obligarán a un préstamo de 1.058
millones de pesetas que hipotecarán la ciudad, no destina
cantidades importantes para el arreglo de aceras, no con-
templa la oferta pública de empleo, no contiene una políti-
ca activa de creación de empleo cuando destina 54 millones
de pesetas a horas extraordinarias de personal de Policía y
Bomberos que podrían destinarse a crear 17 puestos de tra-
bajo, no refleja cantidades para convenios concertados de
empleo con el INEM y Junta de Comunidades, no prevé el 5%
para adquisición de patrimonio municipal del suelo, no con-
templa crédito para promoción pública de viviendas, supone
una paralización de los Servicios Sociales, hace desapare-
cer ayudas individuales a drogodependientes y no destina
gasto alguno para actividades de la juventud.

Contesta el Delegado de Economía y Hacienda, Sr.
Torres, diciendo que el Presupuesto contempla la oferta de
empleo público a resultas de acuerdos con los Sindicatos en
la prioridad de la convocatoria de plazas y replica mani-
festando que las inversiones previstas producen empleo, la
carga financiera está cifrada en un 11% y las bases de la
memoria contienen un estudio económico-financiero y rebat e
impuesto a impuesto la crítica a las cantidades presupues-
tadas que califica de conservadoramente cortas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, se muestra de acuerdo con la enmienda a la tota-
lidad que coincide en sus argumentos, aunque no en las ci-
fras, con la de Izquierda Unida y considera que si el Ayun-
tamiento puede endeudarse más debe ser reduciendo los gas-
tos corrientes que son superiores a los ingresos corrientes
e insiste en que no han informe económico-financier o.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
duda que se gestionen los 1.058 millones de pesetas de in-
versiones previstas, cuando no se han ejecutado inversione s
del ejercicio de 1.995 por importe de 300 millones y propo-
ne que las inversiones no se financien sólo con préstamos,
si no también a través de los fondos municipales y concier-
tos con otras Administraciones.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, indica
que los portavoces del PSOE e Izquierda Unida están demos-
trando incapacidad para presentar unas enmiendas totales
fundamentadas y que en el Parlamento también se entregan
los Presupuestos Generales del Estado a los Grupos Políti-



cos con una antelación de cuatro o cinco días para presen-
tar enmiendas y normalmente se debaten en período navideño;
indica que se está cumpliendo la normativa de tramitación
de los Presupuestos; resalta la discrepancia de los Grupos
de la oposición en la estimación de inflación de los ingre-
sos en 250 ó 600 millones de pesetas según el PSOE e Iz-
quierda Unida respectivamente; señala que los Presupuesto s
son preventivos que exigirán modificaciones de crédito más
necesarias en este ejercicio al no haber Presupuestos Gene-
rales del Estado y que el Presupuesto municipal contiene
los importes de los gastos destinados a personal y fomenta
el empleo a través de las inversiones.

Sometida a votación, la enmienda es rechazada al
obtener 9 votos a favor, 14 en contra y ninguna abs tención.
Enmiendas parciales del Grupo Socialista a las Base s de
Ejecución.

Defiende las enmiendas el Sr. Herranz, quien expone
que a través de las enmiendas parciales su Grupo pretende
corregir el texto para mayor información, participación y
control por la oposición.

El Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Torres, ex-
pone que su Grupo admite la enmienda n 1 4 y rechaza las
cinco restantes por ir en contra de la operatividad del
Presupuesto.

Sometidas a votación es aceptada por unanimidad la
enmienda n 1 4 y rechazadas las restantes al obtener 9 votos
a favor, 14 en contra y ninguna abstención.

El Ilmo. Sr. Alcalde enmumera las enmiendas ya ad-
mitidas por la Comisión Informativa Especial de Cuentas y
Economía y que integran el proyecto de Presupuesto presen-
tado y resume los Presupuestos como claros y transparentes
y ambiciosos en inversiones.

A continuación se procede a la votación del Presu-
puesto para el ejercicio de 1.996 en su totalidad y la Cor-
poración por 14 votos a favor, 9 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:
Primero .- 
a) Aprobar el Presupuesto Municipal para el ejercicio de
1.996, así como sus bases de ejecución, siendo su resumen
por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS DENOMINACION PESE-
TAS
    1      Impuestos Directos............... 1.488.9 00.000
    2      Impuestos Indirectos............. 551.000 .000
    3      Tasas y Otros Ingresos........... 1.208.9 50.000
    4      Transferencias corrientes........ 1.551.9 02.000
    5      Ingresos Patrimoniales...........  80.718 .000

 OPERACIONES CORRIENTES........... 4.881.470.000



    6      Enajenación Inversiones reales...     ---     
    7      Transferencias de capital........     ---     
    8      Activos financieros..............    ---    
    9      Pasivos financieros.............. 1.075.0 00.000

 OPERACIONES DE CAPITAL........... 1.075.000.000
        TOTAL INGRESOS................... 5.956.470.000

ESTADO DE GASTOS.

CAPITULOS  DENOMINACION                             PESETAS
     1     Gastos de personal............... 1.980.5 68.195
     2     G. de bienes corrientes y  de
           servicios........................ 1.615.6 51.305
     3     Gastos financieros............... 406.751 .880
     4     Transferencias corrientes........ 696.412 .250
           OPERACIONES CORRIENTES........... 4.699.383.630

     6     Inversiones reales............... 1.058.0 00.000
     7     Transferencias de capital........ 17.000. 000
     8     Activos financieros..............     ---     
     9     Pasivos financieros.............. 36.900. 000

 OPERACIONES DE CAPITAL........... 1.111.900.000
 TOTAL GASTOS..................... 5.811.283.630

b) Aprobar la plantilla de personal funcionario, laboral y
eventual del Ayuntamiento para el ejercicio de 1.99 6.
c) Aprobar las retribuciones e inmdemnizaciones 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 1.996, 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............ 85.500 .000
    4      Transferencias corrientes......... 195.50 0.000
    5      Ingresos patrimoniales............ 2.100. 000

 TOTAL INGRESOS.................... 283.100.000

ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS DENOMINACION PESE-
TAS
    1      Gastos de personal................ 182.98 3.000
    2      G. de bienes corrientes y de -
           servicios......................... 86.517 .000
    4      Transferencias corrientes......... 12.550 .000



 OPERACIONES CORRIENTES............ 282.050.000

    6      Inversiones reales................ 1.050. 000
 OPERACIONES DE CAPITAL............ 1.050.000

      TOTAL GASTOS...................... 283.100.000

b) Aprobar la plantilla del personal, que regirá para el
ejercicio de 1.996, sin modificaciones respecto de la de
1.995.
c) Aprobar las retribuciones del personal para dicho ejer-
cicio.
Tercero .-
a) Aprobar el Presupuesto del Patronato Municipal de Cultu-
ra para el ejercicio de 1.996, 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............ 11.700 .000
    4      Transferencias corrientes.........  91.80 0.000
    5      Ingresos patrimoniales............ 1.601. 000
     TOTAL INGRESOS.................... 105.101.000

ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS DENOMINACION PESE-
TAS
    1      Gastos de Personal................ 53.955 .000
    2      G. de bienes corrientes y de -
           servicios......................... 41.146 .000
    4      Transferencias corrientes......... 7.800. 000

 OPERACIONES CORRIENTES............ 102.901.000
    6      Inversiones reales................ 2.200. 000
        OPERACIONES DE CAPITAL............ 2.200.000

 TOTAL GASTOS...................... 105.101.000

b) Aprobar la plantilla del personal, que regirá para el
ejercicio de 1.996, sin modificaciones respecto de la de
1.995.
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.

En este momento se ausenta del Salón D. Jesús Ali-
que López.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

IMPOSICION DE SERVIDUMBRE FORZOSA SOBRE FINCA PERTENECIENTE
A LA HERENCIA DE GUITIAN.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y
sentencias dictadas sobre dicho asunto, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero .- Darse por enterados de la sentencia dictada por
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
esta Ciudad, de fecha 28-6-94, confirmada en apelación por
otra de la Audiencia Provincial de fecha 27-4-95, por la
que se establece la constitución de una servidumbre forzosa
de paso de carácter permanente para personas y vehículos a
favor de la parcela 57 del Polígono 73, sita en el Paraje
de Los Mandambriles, sobre el linde de la parcela número 5,
propiedad de D 0 Pilar Regúlez Meler y del Ayuntamiento de
Guadalajara (Testamentaría de D. Eduardo Guitián), con el
linde de las parcelas 4, 3, 2 y 55.
Segundo .- Aceptar la valoración formulada por los Técnicos
Municipales D. Javier Delgado Gómez y D. Juan Antonio Co-
rral Ochaita, correspondiente a los 820 m 5 de la finca de
propiedad municipal, por un importe de 843.904 pese tas.
Tercero .- Autorizar la ocupación de los terrenos necesaria
para la constitución de la servidumbre forzosa de paso, en
los términos reflejados en las sentencias antes citadas,
previo pago del valor del terreno ocupado permanentemente,
así como la indemnización de los daños y perjuicios causa-
dos, si los hubiere.

AUTORIZACION A LA ALCALDIA PARA CESION AL ESTADO DEL PALA-
CIO DE DAVALOS.

Se da cuenta de la propuesta de cesión gratuita al
Estado, Ministerio de Cultura, del Palacio de Dávalos para
su rehabilitación y posterior destino como equipamiento so -
ciocultural.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, anuncia su oposición por no existir en el expe-



diente petición de la Administración del Estado ni concre-
tarse los fines culturales para los que se cede, debiendo
haberse exigido previamente al menos un anteproyecto de re-
habilitación del edificio.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
manifiesta que su Grupo ya presentó una moción interesando
la adquisición del Palacio para destinarlo a Biblioteca y
que el Ministerio de Cultura cuenta con una partida de unos
600 millones de pesetas para esta finalidad en el proyecto
de presupuestos para 1.996.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde manifies-
ta que está previsto firmar un convenio sobre este asunto
con el Ministerio de Cultura y que así se conseguirá la re-
cuperación de este importante patrimonio local.

Y la Corporación por 19 votos a favor, 3 en contra
y ninguna abstención acuerda:
Primero .- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal,
con el carácter de bien patrimonial la siguiente finca:
"Una casa grande en la Plaza de Dávalos, de planta baja y
principal, con dos fachadas que hacen esquina a la misma
plaza, señalada con los números 11 y 12, más dos corrales
consecutivos y otro grande titulado el corralón de Dávalos
que fue jardín de la casa, y linda toda ella:

- Derecha entrando o Sur: Casa número 10, que fue
segregada como parte procedente de la que se describe, ven-
dida a D. Juan Martínez, calle del Corrillo y Almacén de D.
Vicente Montes.

- Izquierda o Norte: Casas de D 0 Ricardina Sancho,
D0 Adelaida Smich, viuda de D. Marcos Esteban, D. Félix Al-
vira y D. Isidro Rodríguez.
- Espalda o Este: Casa Ayuntamiento y la de D. Andrés y D.
Pedro Palomares.

- Frente al Sur y al Oeste: Plaza de Dávalos y Calle
de la Cruz Verde.

Tiene una extensión superficial de 2.422,87 m 5".
Actualmente dicha finca se encuentra en trámites de

inscripción en el Registro de la Propiedad.
Segundo .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ex-
cmo. Ayuntamiento de Guadalajara para efectuar la cesión
gratuita de la finca antes descrita al Estado, Ministerio
de Cultura, para su rehabilitación y posterior destino a
equipamiento socio-cultural, previa instrucción del corr es-
pondiente expediente de cesión gratuita del inmueble con-
forme a lo dispuesto en el artículo 110.1 del Real Decreto
1.372/86, de 13 de junio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Bienes de las Entidades Locales.

CESION AL OBISPADO DE SIGÜENZA-GUADALAJARA DE UNA PARCELA
DEL U.P.-12.

Se da cuenta del expediente tramitado a solicitud



del Obispado de Sigüenza-Guadalajara, para cesión al mismo
de parte de una parcela en el sector n 1 12 del Suelo Urba-
nizable Programado para traslado y ubicación de la iglesia
de El Atance.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, anuncia su abstención por considerar que, aunque
está de acuerdo con el inicio del expediente, debería con-
tar el Ayuntamiento con un anteproyecto que recogiese las
previsiones para la totalidad de la parcela.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
se muestra de acuerdo con la propuesta, aunque sugiere que
tal vez fuera momento oportuno para negociar con el Obispa-
do la cesión al Ayuntamiento del Cementerio de Marc hamalo.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde observa
que la iglesia va a mejorar la zona, que el resto de la
parcela se dedicará a equipamiento sociocultural aún sin
concretar y que el Cementerio de Marchamalo es propiedad de
la Iglesia, siendo múltiples los titulares de sepulturas
que tendrían que otorgar su conformidad.

Y la Corporación por 19 votos a favor, ninguno en
contra y 3 abstenciones acuerda:
Primero .- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal,
la parcela cedida a este Ayuntamiento en virtud del proyec-
to de compensación del Sector UP-12, con destino a equipa-
miento social, y con la siguiente descripción: "Parcela si-
tuada en el Sector UP-12 de esta Ciudad, calificada como
Equipamiento Social EQ-3, situada en el cruce de los siste-
mas generales 1 y 2, con una extensión superficial de
2.875,07 m 5, y con los siguientes linderos:

- Frente de fachada (Noroeste): Con sistema general
número 2, en línea de 35,43 metros.

- Frente derecho (Suroeste): Con el cruce de los sis-
temas generales números 1 y 2 en línea curva de 33,97 me-
tros.

- Fondo (Sur): Con el sistema general número 1 en lí-
nea de 78,13 metros.

- Frente izquierdo (Norte y Este): Con parcela C, en
línea quebrada de 78,59 metros".
Segundo .- Mostrar conformidad con la cesión gratuita de
parte de la parcela descrita anteriormente a la Diócesis de
Sigüenza-Guadalajara para el traslado y ubicación de la
Iglesia de El Atance, siendo la descripción de la parcela
cedida la siguiente: "Parcela de forma trapezoidal, situad a
en el cruce de los sistemas generales 1 y 2, con una exten-
sión superficial de 1.827,53 m 5, con los siguientes linde-
ros:

- Frente de fachada (Noroeste): Con sistema general
número 2, en línea de 35,43 metros.

- Frente derecho (Sur): Con sistema general número 1,
en línea de 31,71 metros, que se unirá con el frente de fa-
chada mediante una línea curva de 33,97 metros.



- Frente izquierdo (Norte): Con parcela C, en línea
recta de 24,40 metros.

- Fondo (Este): Con parcela resto, que a continuación
se describe, en línea de 38,65 metros".

Como consecuencia de la segregación anteriormente
descrita queda una finca resto, de forma trapezoidal, con
una extensión superficial de 1.047,54 m 5 y con los siguien-
tes linderos:

- Frente de fachada (Sur): Con sistema general número
1, en línea de 46,42 metros.

- Frente derecho (Este): Con parcela C, en línea de
7,50 metros.

- Frente izquierdo (Oeste): Con parcela segregada para
uso religioso, en línea de 38,65 metros.

- Fondo (Norte): Con parcela C, en línea recta de
55,69 metros.
Tercero .- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ex-
cmo. Ayuntamiento de Guadalajara para la firma de cuantos
documentos sean precisos para la ejecución del presente
acuerdo, previa instrucción del correspondiente expedien te
de cesión gratuita de terrenos conforme a lo dispuesto en
el artículo 110.1 del Real Decreto 1.372/86, de 13 de ju-
nio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.

Disfrute y Aprovechamiento.-

PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACION MEDIANTE CON-
CURSO DEL SERVICIO DE QUIOSCO-BAR-RESTAURANTE EN EL PARQUE
DEL RIO DE ESTA CIUDAD.

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 técnicas, jurí-
dicas y económico-administrativas para la adjudicación me -
diante concurso, en régimen de concesión administrativa, d e
la explotación del servicio de bar-mesón sito en el Parque
del Río de esta Ciudad.
Segundo .- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACION MEDIANTE SUBAS-
TA DE LA EXPLOTACION DE UN QUIOSCO DE PRENSA 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 señores asistentes
acuerda:



Primero .- Aprobar el pliego de condiciones administrativas
que ha de regir la subasta, en procedimiento abierto, para
la concesión del uso privativo de la vía pública mediante
la explotación de un quiosco de prensa en la Plaza Mayor.
Segundo .- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

SOLICITUD A LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
DE INCLUSION DE FINCAS MUNICIPALES EN EL BARRIO DE USANOS
EN EL PLAN DE REPOBLACION FORESTAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Asuntos Gene-
rales y Servicios Públicos, la Corporación por unanimidad
de los señores asistentes acuerda:
Primero .- Solicitar de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente la declaración de las siguientes fincas rústicas
municipales, sitas en el Barrio de Usanos, con una exten-
sión superficial aproximada de 478.000 m 5, como de utilidad
pública y su inclusión en el Catálogo de Montes:
- Paraje Vallejuelo                     Pol. 1 Parc . 341
- Paraje Valdenuño                      Pol. 1 Parc.  365
- Paraje Carretera                      Pol. 1 Parc.  420
- Paraje Hoyo La Muela                  Pol. 1 Parc.   30
- Paraje Cerro Enmedio                  Pol. 1 Parc.   67
- Paraje Valtejero                      Pol. 1 Parc.   89
- Paraje Torre El Aguila                Pol. 1 Parc.  100
- Paraje Marañosa                       Pol. 1 Parc.  154
- Paraje Senda Zamorana                 Pol. 1 Parc.  255
- Paraje Barranco El Sancho             Pol. 1 Parc.  324
- Paraje Laderas del Encinar            Pol.21 Parc.  494
- Paraje Laderas Depósito Agua          Pol.24 Parc.   17
Segundo .- Solicitar asímismo de la Consejería de Agricultu-
ra y Medio Ambiente la constitución de un Consorcio para la
repoblación forestal de las fincas de referencia una vez
declaradas de utilidad pública.

CONTRATACION.

Obras.-

CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE AUSTRAL INGENIE-
RIA, S.A., ADJUDICATARIA DE LAS OBRAS DE ARREGLO Y REHABI-
LITACION DEL MERCADO DE ABASTOS MUNICIPAL, A CONSTRUCCIONES
EDISAN, 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:



Primero .- Autorizar a la empresa Austral Ingeniería, S.A.,
la cesión del contrato suscrito para la ejecución de las
obras de arreglo y rehabilitación del Mercado de Abastos
Municipal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 115 de
la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, a favor de la empresa Construcciones
Edisan, S.A.
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 6.702.912 pesetas en concepto de garantía defi-
nitiva.
 
CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE AUSTRAL INGENIE-
RIA, S.A., ADJUDICATARIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE
CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA EN EL BARRIO DE LOS MANAN-
TIALES, A CONSTRUCCIONES EDISAN, 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:
Primero .- Autorizar a la empresa Austral Ingeniería, S.A.,
la cesión del contrato suscrito para la ejecución de las
obras del Centro de Atención a la Infancia en el Barrio de
Los Manantiales, al amparo de lo dispuesto en el artículo
115 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, a favor de la empresa Construccio -
nes Edisan, S.A.
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 1.138.841 pesetas en concepto de garantía defi-
nitiva.

Servicios.-

ESTUDIO DE TARIFAS DE TRAP, S.A., PARA EL AÑO 1.996 .

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 el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Revuelta, se muestra de acuerdo con el dictamen de la Comi-
sión, aunque considera que debería existir más diferencia
entre el billete ordinario y los bonobuses.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
anuncia su abstención por considerar que debería incremen-
tarse más el billete ordinario y no elevar el precio de los
bonobuses, que ya se actualizaron en 1.995.



Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde observa
que Guadalajara es la ciudad de la Comunidad Autónoma con
tarifas más bajas en este servicio.

Y la Corporación por 17 votos a favor, ninguno en
contra y 5 abstenciones acuerda:
Primero .- Informar favorablemente el importe de la tarifa
de equilibrio del Servicio de Transporte Urbano de viajeros
para 1.996, resultante del estudio económico realizado por
el Jefe del Negociado de Tráfico y Transportes, que ascien-
de a un importe de 104'2066 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..............        60 ptas.
Billete combinado..............        65 ptas.
Bono bus ordinario.............        42 ptas.
Bono bus pensionista...........        32 ptas.
Bono bus estudiante............        32 ptas.
Bono bus escolar...............        32 ptas.
Bono bus minusválido...........        32 ptas.
Bono bus manual................        37 ptas.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACION MODIFI-
CADO DEL SECTOR U.P. 12.

Vista la alegación presentada por el Presidente de
la Junta de Compensación del Polígono U.P. 12 sobre la con-
dición
impuesta en el acuerdo plenario de 6 de septiembre de
1.995, de aprobación inicial del indicado proyecto, relati -
va a la instalación subterránea del Centro de Transforma-
ción previsto en la parcela FZV y vistos también los infor-
mes técnicos y jurídicos emitidos sobre la alegación indi-
cada; de conformidad con el dictamen de la Comisión de Ur-
banismo, la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:
Primero .- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de
Modificación del de Urbanización, así como redes complemen -
tarias, del sector n 1 12, con el mismo condicionado que el
establecido en el acuerdo plenario de 6 de septiembre de
1.995, de aprobación inicial, desestimando la alegación
presentada por la Junta de Compensación.
Segundo .- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en
el Boletín Oficial de la Provincia, con notificación perso-



nal a la Junta de Compensación.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CONSTRUCCION DE PASARELA
PEATONAL ELEVADA PARA USUARIOS DE RENFE.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz,
da lectura a la moción en la que, habida cuenta del gran
número de usuarios de trenes de cercanías que viven en Mar-
chamalo y se ven obligados a cruzar diariamente las vías
ferroviarias a pie para acceder a la estación de RENFE con
el consiguiente peligro, propone:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara se dirija a la
compañía RENFE para firmar un convenio que permita la cons-
trucción de una pasarela elevada peatonal sobre la vía fé-
rrea en la zona de la carretera de Marchamalo.

Que los trámites para construir dicha pasarela se
lleven a cabo con la mayor agilidad posible con el fin de
evitar riesgos innecesarios a los usuarios que diariamente
cruzan las vías del tren por esa zona".

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra en contra de la mo-
ción, porque lleva ya tres años realizando gestiones in-
fructuosas con RENFE y con la Dirección General de Infraes-
tructuras del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente; estando por lo tanto de acuerdo con el pro-
pósito de la moción, pero no con su oportunidad.

La moción es rechazada al obtener 5 votos a favor,
14 en contra y 3 abstenciones. 

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1ª.- Sobre abono de aportación por transporte de minusváli-
dos.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que no ha sido técni-
camente posible abonar con cargo al presupuesto vigente la
aportación municipal comprometida con la Federación Provi n-
cial de Asociaciones de Minusválidos Físicos de Gua dalajara
y que el presupuesto para el año 1.996 recoge la correspon-
diente partida específica.

2ª.- Sobre nuevo local de las Casas Regionales.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que las conversacio-

nes sobre utilización para tal fin del local ocupado ante-
riormente por la Casa de Andalucía no han concluido todavía
por motivos económicos.

3ª.- Sobre retirada de revistas pornográficas.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que, ante la denuncia

de una Asociación de Padres de Alumnos, el Ayuntamiento re-
cordó a los propietarios de quioscos de prensa la normativa
existente al respecto --que permite la venta de este tipo



de publicaciones, pero no su exposición--, cuyo incumpli-
miento no se sanciona por los Ayuntamientos sino por la Au-
toridad Gubernativa.

PREGUNTAS DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

1ª.- Sobre inauguración de los Multicines.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que el Ayuntamiento

no tiene intereses económicos en dicha empresa y que su in-
tervención en el acto de inauguración se debió a la cele-
bración del centenario del cine, efeméride cultural impor-
tante para nuestra Ciudad.

2ª.- Sobre vertedero incontrolado de residuos en el Barrio
de Iriépal.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que se trata de ac-
tuaciones incontroladas y espontáneas, que el Ayuntamient o
trata de erradicar.

3ª.- Sobre pistas polideportivas en el Barrio de Irié pal.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que es su intención

instalar la red de protección en breves fechas.

4ª.- Sobre adjudicación de sepulturas en el Cementerio Mu-
nicipal.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que las adjudicacio-
nes se realizan habitualmente según criterios de antigüeda d
en las solicitudes, salvo casos de urgencia o necesidad por
fallecimiento y que es cierto que entre los adjudicatarios
figuran miembros de la Corporación.

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 certifico.



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 1 DE FEBRERO DE 1996.

En Guadalajara, a uno de febrero de mil novecientos noventa y seis.
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. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª
de los Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca
Villalón Díez, D. Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María
Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro-Aurelio López Villaverde,
D. José Luis Condado Ayuso, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado
Fuertes, D. Juan-Pablo Herranz Martínez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D.
Antonio Marco Martínez, Dª Mª del Sol Ruano Romero, D. Juan-Armando Monge
Gómez, D. Jesús Alique López, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando
Revuelta Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo, Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Rafael
Jiménez Marchado, 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-
Presidente se abre la sesión. A su propuesta, 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, la Corporación
acuerda incluir en el Orden del Día el siguiente asunto:
- Establecimiento del servicio de Policía de Barrio.

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

APROBACION BORRADOR SESION DE 29 DE DICIEMBRE DE 19 95.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno
el día 29 de diciembre 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. Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, comprendidos entre los días 26 de diciembre de 1995 y 26 de enero de
1996, ambos incluidos.



ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) 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 Avícola Soledad, C.B., recurso nº 01/1184/95, contra denegación de
licencia para legalización de almacén de viruta y maquinaria auxiliar en finca El
Espinar, Carretera de Fontanar, Km. 6,800.
- Por TRAP, S.A., recurso nº 02/2562/95, contra liquidación de subvención del
servicio de transporte urbano de viajeros correspondiente al mes de septiembre
de 1995.
II.- De puesta en conocimiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de revocación de sanción de
tráfico impuesta a D. Antonio de Juan Colomar, objeto del recurso contencioso-
administrativo 2/1753/95.
III.- De personación ante el Juzgado de Primera instancia nº 21 de Madrid, en
autos 784/95, con motivo de quiebra de la Entidad Centro de Promociones
Inmobiliarias, S.A.
IV.- De personación ante el Juzgado de Primera Instancia nº 57 de Madrid, en
suspensión de pagos nº 167/94, de Construcciones Salosa, S.A.

B) La Corporación por 19 votos a favor, ninguno en contra y 6
abstenciones acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-
Presidencia:
I.- De interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra sanción e
indemnización impuestas por el Director General de Calidad de las Aguas por
vertido de aguas residuales al Río Henares, sin autorización administrativa, en
expediente D-6259/H.
II.- De personación ante el Juzgado de lo Social de Guadalajara en recurso de
suplicación incoado por D. Juan José López Abad, por despido, contra sentencia
dictada en Autos nº 186/95.

C) La Corporación por 14 votos a favor, 11 en contra y ninguna
abstención acuerda ratificar el siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-
Presidencia:
I.- De interposición de recurso contra auto dictado en Diligencias Previas nº
868/95 dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guadalajara
por el que se archiva denuncia formulada por la Alcaldía contra D. Jesús
Chicharro Ruiz y D. Carlos Chicharro Ruiz por insultos e injurias.

PERSONAL

Selección.-



OFERTA PUBLICA DE EMPLEO PARA 1996.

Se da cuenta de la Oferta Pública de Empleo para 1996 aprobada por
la Mesa General de Negociación, que en la práctica se complementará con otras
plazas vacantes procedentes de anteriores Ofertas y aún no convocadas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su voto en contra por entender que tanto la plantilla de personal como
esta Oferta deberían incluir plazas suficientes --que calcula entre quince y
dieciocho-- para evitar el excesivo número de horas extraordinarias previstas y
que se destinan a cubrir servicios ordinarios.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto
favorable a la Oferta, aunque estima también que podrían crearse nuevas plazas
para reducir el número de horas extraordinarias, plazas que concreta en ocho de
Guardias de la Policía Local, una de Peón de Barrio para Valdenoches y cinco
para la Brigada de Jardines.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde indica que ya se ha
entregado a la representación sindical el proyecto de nuevo organigrama y que
su discusión dará lugar a determinar el número de plazas necesarias, debiendo
tenerse en cuenta que no siempre las horas extraordinarias se deben a la
realización de trabajos permanentes. Hace constar que durante su mandato se
han creado ya diversas plazas de la Policía Local y del Servicio de Extinción de
Incendios.

Y la Corporación por 20 votos a favor, 5 en contra y ninguna
abstención acuerda:

Aprobar la Oferta de Empleo Público para 1996, en la cual se
incluyen, además de las plazas vacantes procedentes de anteriores Ofertas y
dotadas en la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento para el presente
ejercicio, las que se relacionan a continuación:
- Dos plazas de Animadores-Socioculturales.
- Una plaza de Auxiliar Administrativo.
- Una plaza de Oficial del Servicio de Extinción de Incendios.
- Una plaza de Oficial de Albañilería.
- Una plaza de Encargado del Cementerio.

BASES Y CONVOCATORIAS PARA SELECCION DE PERSONAL.

Dada cuenta de la propuesta de Bases y Convocatoria de diversas
plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, formulada
por la Mesa General de Negociación, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes acuerda:

Aprobar las Bases y Convocatorias para la provisión en propiedad de
las siguientes plazas vacantes en la plantilla de funcionarios:
- Una plaza de Oficial del Servicio de Extinción de Incendios, mediante oposición
libre.
- Una plaza de Cabo del Servicio de Extinción de Incendios, mediante promoción
interna y a través de concurso-oposición. 
- Dos plazas de Conductores-Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios,
mediante oposición libre.



- Cuatro plazas de Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, mediante
oposición libre.
- Dos plazas de Cabo de la Policía Local, mediante promoción interna y a través
de concurso-oposición.

Régimen.-

CONCESION DE DISTINCIONES A FUNCIONARIOS JUBILADOS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º del Reglamento de
Distinciones para trabajadores de este Ayuntamiento, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Conceder placas conmemorativas a los siguientes trabajadores por
haber prestado servicios con carácter efectivo al Ayuntamiento superiores a
veinte años:
- D. Pedro Ramos Pastor, Oficial Fontanero de la Brigada de Aguas.
- D. Félix Sanz Martínez, Policía Local.
- D. Marcelino Alba Henche, Cobrador Bus.
- D. Luis Rodríguez Foguet, Policía Local.
- D. Andrés García Martínez, Ayudante de la Brigada de Jardines.

Así mismo acuerda dejar constancia en acta del agradecimiento y
satisfacción corporativos por los largos años de su vida, que los galardonados
han dedicado al servicio de la Ciudad.

ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE POLICIA DE BARRIO.

Se da cuenta del expediente tramitado para el establecimiento del
servicio de Policía de Barrios, que lleva consigo la ampliación de la jornada
laboral del personal de la Policía Local con la consiguiente contraprestación
económica, según propuesta de la Mesa General de Negociación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su voto favorable a la propuesta en la confianza de que el equipo de
gobierno estudiará la posibilidad de eliminar esta ampliación de jornada mediante
la creación de nuevas plazas, tal como ha prometido anteriormente en esta
misma sesión.

Por el Grupo Socialista el Sr. Sevillano anuncia su voto en contra por
entender que se ha incumplido un anterior acuerdo de creación de plazas para
reducir servicios extraordinarios en el Servicio de Extinción de Incendios y que se
produce discriminación en la forma de retribuir a ambas clases de funcionarios.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde insiste en que el número de
plazas precisas ha de estudiarse globalmente en el organigrama general del
Ayuntamiento, considerando también su distribución en anualidades y observa
que esta propuesta cuenta con la conformidad de las representaciones
sindicales, siendo inoportunas comparaciones que podrían producir
enfrentamientos entre los diversos grupos de funcionarios afectados.

Y la Corporación por 19 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención acuerda:
Primero.- Poner en marcha el servicio de Policía de Barrio.



Segundo.- Ampliar la jornada laboral del Personal de la Policía Local, que pasará
de 35 a 37'5 horas semanales, o lo que es lo mismo, 120 horas anuales más.
Tercero.- La aceptación de la ampliación de jornada, que tendrá carácter
voluntario, por los Policías supondrá una contraprestación económica de 15.550
pesetas en cada una de las mensualidades y en las dos pagas extraordinarias y
la cantidad de 8.000 pesetas mensuales (excepto el mes en que se disfruten las
vacaciones) en concepto de cambio de cuadrante,
que absorberá los pluses de sábado, domingo y festivo. Este importe global
(88.000 pesetas) se repartirá en 14 pagas de 6.286 pesetas cada una.

Los mandos tendrán una contraprestación económica de 19.650
pesetas.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

RESOLUCION DE RECLAMACIONES CONTRA EL PRESUPUESTO
GENERAL PARA EL EJERCICIO DE 1996.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres, da cuenta
de las reclamaciones contra el Presupuesto  General para el ejercicio de 1996
presentadas por los Grupos Socialista y de Izquierda Unida, anunciando su
decisión de aceptar la reclamación del Grupo Socialista en lo relativo a la
justificación en todos los casos de tan sólo la cuantía total de las subvenciones
recibidas del Ayuntamiento.
Reclamación del Grupo de Izquierda Unida.-

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta defiende su
reclamación, insistiendo en las obligaciones impuestas por la Ley del Suelo en
cuanto a dotación para el Patrimonio Municipal del Suelo y en que el
Presupuesto para 1996 no resulta nivelado. Da por reproducidos los argumentos
expuestos sobre estos extremos en años anteriores y en la deliberación sobre la
aprobación inicial de este mismo Presupuesto.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz se muestra a favor de la
reclamación de Izquierda Unida, que se limita a recordar el cumplimiento de
obligaciones legales.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres considera que no es preciso
modificar ninguna de las previsiones presupuestarias y se niega a debatir el
tema.
Reclamación del Grupo Socialista.-

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, defiende su
reclamación, agradeciendo al Grupo Popular la aceptación de parte de la misma,
e insistiendo en que el resto se limita a recordar el cumplimiento de obligaciones
legales --tan importantes además como la lucha contra la especulación del
suelo-- y la dotación para compromisos asumidos por el propio Ayuntamiento.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta considera inadmisible
la postura adoptada por el Grupo Popular de no querer razonar su oposición a las
reclamaciones y se muestra favorable a la del Grupo Socialista.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres explica que, así como el Sr.



Revuelta da por reproducidas sus argumentaciones de anteriores ocasiones,
también él estima que ya está todo dicho y huelga su reiteración.

Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde para observar que en los más de trece
años en que ha sido miembro de este Ayuntamiento, sólo en una ocasión se dotó
partida específica para el patrimonio municipal del suelo, mientras que en los
demás se efectuaron diversas inversiones que podrían considerarse
cumplimiento de la obligación legal mencionada.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 11 en contra y ninguna
abstención acuerda:
Primero.- Rectificar el artículo 25 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
para 1996, de la siguiente forma:

"25.4.2.- El resto de subvenciones se otorgarán observando las
normas vigentes sobre esta materia" (con supresión del resto del párrafo).

"25.4.2.A.j).- La obligación de justificar el importe de la subvención
recibida".

"25.5.2.- Dichos justificantes, que serán documentos originales
acreditativos del gastos, deberán cubrir al menos el importe de la subvención".

Y desestimar en todo lo demás las reclamaciones al Presupuesto
General para 1996 formuladas por los Grupos Socialista y de Izquierda Unida.
Segundo.- Elevar a definitivos los acuerdos de aprobación inicial adoptados por
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29 de diciembre 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 Locales.

Créditos y subvenciones.-

PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE UNA
OPERACION DE CREDITO.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres, da cuenta
del pliego de condiciones redactado para la contratación de una operación de
crédito, que constituirá el primero de los tres tramos en que se piensa concertar
la totalidad de los préstamos previstos en el Presupuesto General para el
presente ejercicio. Observa que con esta primera operación se pretende hacer
frente a las finalidades de mayor urgencia, como el pago en el plazo pactado de
la compra del Palacio de Dávalos, el completar la financiación municipal de las
obras de remodelación del Matadero o la unión de calles en el Sector U.P. 11.

Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde para indicar que probablemente podrán
destinarse a otras finalidades los 50 millones de pesetas incluidos para
aportación a la urbanización de la actuación de Aguas Vivas, una vez que se
aprueben y lleven a la práctica los convenios urbanísticos incluidos en esta
misma sesión.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta muestra su
conformidad a ciertas finalidades del préstamo y su disconformidad con otras,
anunciando su voto en contra por tratarse de ejecución del Presupuesto al que se



acaban de oponer.
Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto

favorable, porque su oposición global al Presupuesto no debe impedir la
aprobación de aquellas actuaciones que consideran razonables, tales como las
inversiones a financiar con este préstamo.

Y la Corporación por 20 votos a favor, 5 en contra y ninguna
abstención acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones económicas, jurídicas y adminstrativas
que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, por trámite de urgencia,
para la contratación de una operación de crédito a largo plazo por importe de
448.000.000 de pesetas.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA DE TURISMO.

Se da cuenta del escrito de la Consejería de Industria y Trabajo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por el que propone al
Ayuntamiento el arrendamiento del local situado en la Plaza de los Caídos nº 6
para la instalación de la Oficina de Turismo, por considerar que por su fácil
acceso, facilidad de aparcamiento y proximidad al Palacio del Infantado, es el
lugar más idóneo para su ubicación, así como de la oferta formulada por la
propiedad del local.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo, se
muestra de acuerdo en la apreciación de la idoneidad del emplazamiento, pero
no considera justificada la excepción de licitación, pues el mismo emplazamiento
es compartido por otros locales también idóneos en principio. Por lo que anuncia
su abstención.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz se muestra de acuerdo con la
propuesta por entender que es el resultado de numerosas gestiones realizadas
por los Grupos Socialista y Popular con intervención también de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y de los profesionales hosteleros.

Y la Corporación por 20 votos a favor, ninguno en contra y 5
abstenciones acuerda:

Arrendar el local situado en la plaza de los Caídos nº 6, durante el
período de diez años, por un importe mensual de 1.000 ptas./m², actualizable
anualmente en función de la variación que experimente el I.P.C., siendo a cargo
del Ayuntamiento los gastos de mantenimiento del local, comunidad de
propietarios y suministros de agua y energía eléctrica, tasas y seguros
correspondientes a dicho local, condicionado a la emisión de informe técnico
sobre la valoración del local y a la aportación por los titulares de certificación del
Registro de la Propiedad acreditativa del dominio y cargas.



PUESTA A DISPOSICION DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-
LA MANCHA DE LOS ESPACIOS LIBRES PUBLICOS DE LAS CASAS DEL
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 señores asistentes acuerda:

Poner a disposición de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha las zonas libres comunes del barrio de las
Casas del Rey, cedidas a este Ayuntamiento, según quedan definidas en los
planos del correspondiente proyecto de rehabilitación, para la ejecución de las
obras incluidas en el mencionado proyecto.

Disfrute y aprovechamiento.-

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

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 las siguientes tarifas de aplicación al usuario del aparcamiento
de la plaza de Santo Domingo de esta Ciudad para el año 1996:
- Plazas de residentes: 1.834.925 pesetas (I.V.A. incluido).
- Plazas de rotación: 138 pesetas/hora (I.V.A. incluido).
Segundo.- Aprobar el canon a sastisfacer a este Excmo. Ayuntamiento por cada
una de las plazas y año, que será el siguiente:
- Plazas de residentes: 3.295'23 pesetas (I.V.A. incluido).
- Plazas de rotación: 1'318 pesetas (I.V.A. incluido).
Tercero.- Darse por enterados del ingreso de 167.414 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 entre el 1 de julio y el 31
de diciembre de 1995.

REVISION DE TARIFAS Y CANON DEL APARCAMIENTO DE LA PLAZA DE LA
LLANILLA.

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 de la plaza
de La Lanilla (antes calle Capitán Arenas) para el año 1996, que queda fijada en
la cantidad de 1.911.728 pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer a este Excmo. Ayuntamiento por cada
una de las 101 plazas de aparcamiento durante 1996, que queda fijado en la
cantidad de 2.282'30 pesetas.
Tercero.- Darse por enterados del ingreso de la cantidad de 111.598 pesetas



correspondientes al canon por la explotación de dicho aparcamiento durante el 2º
semestre de 1995.

INICIACION DE EXPEDIENTE PARA ADJUDICACION DE QUIOSCOS DE
PRENSA A APRODISFIGU.

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 Asociación Provincial de Disminuidos Físicos de
Guadalajara (APRODISFIGU) la concesión de uso privativo de la vía pública
mediante la instalación de quiosco para la venta de prensa en la plaza de Santa
María, en las mismas condiciones que rigieron el concurso convocado para su
adjudicación.
Segundo.- Iniciar expediente para la adjudicación por cesión a la Asociación
Provincial de Disminuidos Físicos de Guadalajara (APRODISFIGU) de la
concesión administrativa del uso privativo de la vía pública mediante la
instalación de un quiosco de prensa en la plaza de la Antigua de esta Ciudad,
previa renuncia de su actual titular Dª Encarnación Segoviano Pascual.

CONTRATACION.

Servicios.-

REVISION DEL CANON POR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
PARA 1996.

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 el cuadro de precios unitarios que regirán en el contrato para
la conservación y adecuación de las instalaciones de alumbrado público situadas
dentro del término municipal de Guadalajara, durante el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1996, que queda actualizado con los
siguientes coeficientes de revisión:

Inspección........................... 1'0452
Accionamiento manual................. 1'0340
Conservación general................. 1'0488
Reposición de lámparas en grupo...... 1'0004
Limpieza de luminarias y soportes.... 1'0387
Pintura.............................. 1'0491

REVISION DE PRECIOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES SEMAFORICAS.

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 solicitud de revisión de precios formulada por la Sociedad
Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE), relativo al contrato de
conservación y suministro de nuevas instalaciones semafóricas reguladoras de la
circulación de Guadalajara, correspondiente al período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de julio de 1994, por importe de 759.870 pesetas (I.V.A. incluido).

MODIFICACION TEMPORAL DEL CONTRATO PARA EL TRANSPORTE DE
CARNE.

Se da cuenta del expediente tramitado para modificación temporal del
contrato suscrito con la empresa Transportes Sanz Cubero, S.L., de fecha 3 de
noviembre de 1994, para la realización del servicio de transporte de carnes y
despojos de animales sacrificados en el Matadero Municipal a los despachos de
venta y salas de despiece, durante el tiempo que dure la ejecución de las obras
de adaptación del Matadero Municipal a la normativa de la Unión Europea.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su voto en contra por entender que se trata de una solución inadecuada
--causada en parte por la urgencia de la situación a que ha dado lugar la falta de
previsión del equipo de gobierno-- en la que no consta ni el matadero de origen,
ni la forma exacta de valoración y control real de los transportes efectuados, ni la
duración máxima exacta del contrato modificado; pudiéndose además haberse
estudiado otras soluciones más acordes con la legalidad.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz hace suyas en parte las
precisiones efectuadas por la Sra. Portavoz del Grupo de Izquierda Unida; pero,
dadas las circunstancias, anuncia su voto a favor de la propuesta.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde indica que la "imprevisión"
podría achacarse también a los equipos de gobierno pertenecientes a los otros
dos Grupos Políticos, que le precedieron, pues la necesidad legal de adaptación
data del año 1.987. Manifiesta además que en este tiempo todos han venido
realizando diversos intentos de solucionar el problema de este servicio tan
deficitario y que el equipo de gobierno contaba con que se le autorizaría a
mantener abierto el Matadero hasta el comienzo real de las obras --ya
adjudicadas--, flexibilizando los plazos como ha sucedido en la Comunidad de
Madrid; por lo que la orden de cierre emitida por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha ha resultado sorpresiva y ha obligado a buscar esta solución
de compromiso para el concesionario del servicio de transporte de carnes.

Y la Corporación por 20 votos a favor, 5 en contra y ninguna
abstención acuerda aprobar la modificación del contrato propuesta, con arreglo a
las siguientes estipulaciones:
Primera.- Transportes Sanz Cubero, S.L., realizará el servicio de transporte de
carne desde el Matadero Municipal de Alcalá de Henares, o desde aquellos otros
Mataderos que sean utilizados por los usuarios habituales del Matadero de
Guadalajara, a los distintos despachos de venta y salas de despiece del
municipio de Guadalajara.

El transporte se realizará de acuerdo con las estipulaciones previstas
en el pliego de condiciones que rigió el concurso para su adjudicación.
Segunda.- Como contraprestación por la realización de dicho servicio,
Transportes Sanz Cubero, S.L., percibirá el canon previsto en el contrato suscrito



con fecha 3 de noviembre de 1994, actualizado con las revisiones de precios que
en su caso le puedan corresponder de acuerdo con lo previsto en el Pliego de
Condiciones y oferta presentada.
Tercera.- Diariamente, el adjudicatario entregará al encargado del Matadero
Municipal una relación de los kilos de carne transportados a los diversos
despachos de venta de Guadalajara, con las especificaciones necesarias para
poder efectuar la correspondiente facturación por la prestación del mencionado
servicio a los usuarios del mismo.
Cuarta.- El adjudicatario será responsable de la obtención de todos los permisos
o licencias, tanto municipales como estatales, para la prestación de dicho servicio
de transporte de carne.
Quinta.- En lo no previsto en este convenio le será de aplicación lo dispuesto en
los pliegos de condiciones que rigieron el concurso para la adjudicación del
servicio de transporte de carne, oferta presentada por el adjudicatario y contrato
suscrito con el mismo de fecha 3 de noviembre de 1994.

URBANISMO.

Planeamiento.-

RECTIFICACION DEL ACUERDO DE SUSPENSION CAUTELAR DE
LICENCIAS CON MOTIVO DEL AVANCE DEL NUEVO PLAN GENERAL DE
ORDENACION URBANA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, así como de los
informes técnicos y jurídicos emitidos, y de conformidad con el dictamen de la
Comisión de Urbanismo, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero.- Modificar el acuerdo plenario de 27 de noviembre de 1995 por el que
se acordó suspender por plazo de un año y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 102.1 de la Ley del Suelo, el otorgamiento de licencias de parcelación de
terrenos y edificación, en el sentido de excluir de la suspensión de licencias las
fincas 60-87-4-10, 60-87-4-35 y 60-87-4-09, ubicadas en la c/ Corralillos e incluir
dentro del ámbito de la suspensión las fincas 60-87-4-01, 60-87-4-02, 60-85-3-
30, 60-85-3-31, 60-85-3-32, 60-85-3-33, 60-85-3-34 y 60-85-3-35, ubicadas en la
c/ Madres Carmelitas.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo de rectificación en el Boletín Oficial de la
Provincia y periódico local.

PROPUESTA DE MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR Nº 10
DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO, MANZANA A-4, PARA CAMBIO
DE USO, DE RESIDENCIAL A TERCIARIO.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto, así como de los
informes técnicos y jurídicos emitidos y del dictamen de la Comisión de
Urbanismo contrarios al cambio de uso interesado --de residencial a terciario--
 para el Plan Parcial del Sector nº 10 del Suelo Urbanizable Programado.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, se muestra



conforme con el dictamen; pero estima que debería también suspenderse la
concesión de licencias para la instalación de gasolineras en las zonas del casco
urbano destinadas a usos terciarios, a fin de evitar una proliferación indeseable,
mediante la adecuada normativa municipal a introducir en las Normas
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana.

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra conforme con la preocupación
manifestada por el Sr. Herranz, aunque estima más adecuado por el momento
que, en lugar de suspender el otorgamiento de licencias de este tipo en las zonas
destinadas a usos terciarios, la Comisión de Urbanismo estudie cada uno de los
casos que se presenten. La sugerencia es aceptada por todos los Grupos.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes y por lo
tanto con el quórum exigido por el artículo 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero.- Denegar la propuesta de modificación del Plan Parcial por considerar
que la misma carece de justificación en el sentido de no implicar una clara mejora
para el interés general.
Segundo.- Que en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, actualmente en
el proceso de elaboración, no se permita la instalación de estaciones de servicio
en las zonas residenciales existentes o de nueva creación, suspendiendo la
concesión de licencias en las zonas cuyo uso predominante sea el residencial
hasta que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana establezca y defina con
precisión los diferentes usos admisibles en las parcelas.
Tercero.- Que las solicitudes de instalación de estaciones de servicio en las
zonas calificadas como de uso terciario sean estudiadas en cada caso por la
Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, hasta que el nuevo Plan
General de Ordenación Urbana establezca y defina con precisión las condiciones
en que habrán de otorgarse las correspondientes licencias.

RECTIFICACION DE ALINEACIONES Y ORDENACION DE VOLUMENES EN
FINCA UBICADA EN LA CARRETERA DE ZARAGOZA, ESQUINA A CALLE
PERU.

Se da cuenta de la propuesta de la Comisión de Urbanismo para
rectificación de las alineaciones fijadas en el Plan General de Ordenación Urbana
para la finca ubicada en la calle Zaragoza c/v a calle Perú, así como de los
informes obrantes en el expediente.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo, se
muestra conforme con la rectificación propuesta, pero no con que se instrumente
a través de un Estudio de Detalle por considerar que supone modificación del
propio Plan General de Ordenación Urbana. Anuncia su abstención.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, se muestra
conforme con la propuesta, que es sólo de trámite y que mejorará la estética y la
visibilidad del cruce.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde se muestra también
conforme con la propuesta y recuerda que su solución mediante un Estudio de
Detalle se atendría a precedentes similares.

Y la Corporación por 20 votos a favor, ninguno en contra y 5
abstenciones acuerda:



Que por los Servicios Técnicos Municipales se proceda a redactar
Proyecto de Estudio de Detalle para la finca sita en c/ Zaragoza c/v a c/ Perú, al
objeto de rectificar las alineaciones fijadas en el Plan General de Ordenación
Urbana en el sentido propuesto en los informes técnicos y para la ordenación de
volúmenes atribuidos por el vigente Plan, que compense la pérdida de
edificabilidad producida por las nuevas alineaciones.
  
CONVENIO URBANISTICO SEPES-AYUNTAMIENTO PARA MODIFICACION
DEL P.A.U. AGUAS VIVAS.

Se da cuenta del borrador de convenio propuesto por SEPES, cuyo
contenido en esencia consiste en posibilitar la modificación del planeamiento
urbanístico del polígono Aguas Vivas que permita aumentar la densidad de
viviendas hasta llegar a un número de 1.711.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su voto favorable, observando que esta nueva orientación es coincidente
con las reservas manifestadas desde el primer momento por su Grupo a la
actuación de Aguas Vivas, reservas que justificaron su inicial reticencia frente a la
viabilidad de dicha actuación.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto
favorable e indica que la modificación resulta necesaria para cumplir el mandato
de la nueva Ley del Suelo sobre destino de esta clase de terrenos a viviendas de
promoción pública.

El Ilmo. Sr. Alcalde muestra su satisfacción por la unanimidad
alcanzada en tema tan importante, así como por la buena marcha de las obras
de urbanización, ejecutadas ya en el Sector nº 7 del Suelo Urbanizable
Programado y adjudicadas para el resto de la actuación.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el borrador de convenio propuesto por SEPES con las
siguientes correcciones:

A) En la estipulación quinta, en el párrafo segundo, suspresión de la
primera línea, de forma que la redacción definitiva del mismo será: "La
modificación de planeamiento que incorpore las determinaciones anteriores".

B) Supresión de la estipulación séptima por carecer de sentido.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del indicado convenio.

APROBACION INICIAL DEL P.A.U. AGUAS VIVAS PRESENTADA POR
SEPES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
los informes emitidos 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 Proyecto de Modificación del Programa
de Actuación Urbanística "Aguas Vivas".
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, Boletín Oficial de la Provincia y periódico local.
Tercero.- En el caso de no presentarse alegaciones, el Proyecto se entenderá
aprobado con carácter provisional, remitiéndose copia del expediente a la
Diputación Provincial y a la Comisión Provincial de Urbanismo para la emisión de
informes.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones necesarias en
orden a la ejecución de estos acuerdos.

APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DE
AGUAS VIVAS PRESENTADA POR SEPES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
los informes emitidos 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 Proyecto de Modificación del Plan Parcial
Aguas Vivas con las siguientes condiciones: 

- Los Centros de Transformación que se ubiquen en los espacios libres
de sistema general deberán ser enterrados.

- La red viaria de coexistencia deberá tener firme rígido.
- Se deberán presentar planos que delimiten las zonas privadas de las

públicas, tanto en ejecución como en mantenimiento.
- La parcela R.U.1 no dispone de salida natural a la red de

saneamiento, por lo que el bombeo necesario para su evacuación se
mantendrá por los propietarios de las viviendas situadas en dicha
parcela.

- El retranqueo bajo rasante de las edificaciones a los especios libres
será como mínimo de 3 metros.

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 aprobado con carácter provisional, remitiéndose copia del
expediente a la Comisión Provincial de Urbanismo para la emisión de informes.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean
necesarios en orden a la ejecución de estos acuerdos.
  
CONVENIO URBANISTICO SEPES-AYUNTAMIENTO Y JUNTA DE
COMUNIDADES.

Visto el borrador de convenio presentado por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, cuyo objetivo principal consiste en
posibilitar la intervención de la Junta en el proceso de urbanización y edificación
del polígono Aguas Vivas, mediante la cesión por el Ayuntamiento del 15% del
aprovechamiento del que es titular y por SEPES de otras parcelas edificables,
asumiendo la Junta en contrapartida las cuotas de urbanización
correspondientes, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes



acuerda:
Primero.- Aprobar el borrador del convenio, si bien deberá modificarse la
redacción al objeto de incluir las siguientes determinaciones:

A) En la estipulación segunda, no hacer referencia al número de viviendas
(287) que se indica corresponden al 15% del aprovechamiento municipal que se
cede a la Junta, limitándose a indicar la cesión municipal del 15% de su
aprovechamiento.

B) Añadir una cláusula en la que se establezca que, dado que el
aprovechamiento municipal del 15% se cede a la Junta, el Ayuntamiento
recuperará de SEPES la cantidad anticipada a este Organismo en concepto de
cuota de urbanización municipal.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del indicado convenio, una
vez incluidas las rectificaciones anteriores.

APROBACION INICIAL DE PROYECTO DE URBANIZACION DE LA UNIDAD
DE ACTUACION Nº 2 DEL BALCONCILLO.

El proyecto se retira a propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde para mejor
estudio.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.- 

PROPUESTA DE INCREMENTO DE TARIFAS POR ESTACIONAMIENTO DE
VEHICULOS EN LA ESTACION DE AUTOBUSES.

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

Aprobar la revisión de tarifas por estacionamiento en la Estación de
Autobuses, quedando fijadas en los siguientes importes:
            Concepto                Tarifa (I.V.A. incluido)   
De 08,00 a 22,00 horas 66 ptas./hora     
De 22,00 a 08,00 horas                  660 ptas./noche
Autobuses Urbanos 2.199.945 ptas./año    

Obras por Administración.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE PROGRAMA DE MODULOS DE
FORMACION Y EMPLEO.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, retira la moción por
haber sido ya realizado lo que en ella se proponía.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE PLAN CONCERTADO PARA EL
FOMENTO DEL EMPLEO.



Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, retira la moción por
haber sido ya realizado lo que en ella se proponía.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE MODIFICACION DEL
REGLAMENTO PARA LA TRAMITACION DE TEXTOS NORMATIVOS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Revuelta, da lectura
a la moción en la que, considerando que el plazo de tres días hábiles para
formular enmiendas los Portavoces de los Grupos, fijado en el artículo 3º del
Reglamento para la tramitación de textos normativos, es insuficiente sobre todo
en el caso de los Presupuestos --tan complejos en su estructura y cuantiosos en
su importe--, propone:
"- Dado que el Ayuntamiento de Guadalajara tiene ya un volumen de
presupuesto considerable proponemos que se modifique el Reglamento para la
tramitación de Textos Normativos que hayan de ser aprobados por el Pleno de
forma que la antelación mínima para la entrega, a los Portavoces, del
Presupuesto sea de 10 días antes de la celebración del Pleno de Presupuestos y
el plazo para formular enmiendas sea de 5 días hábiles... Y que se cumplan esos
plazos."

Por el Grupo Socialista el Sr. Alique se adhiere a la moción por
entender que se facilitaría la participación de los Grupos Políticos en la
elaboración de estos textos y en especial de los Presupuestos.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde indica que el Reglamento ha
regido sin dificultades durante casi diez años y que considera que la ampliación
de plazos propuesta podría ser contraproducente en casos de urgencia al alargar
los trámites. No obstante se compromete a velar por que el plazo incluya tan solo
los días de apertura de las oficinas municipales para facilitar la intervención de
los Grupos.

La moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 14 en contra y
ninguna abstención.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

MOCION Y PREGUNTAS DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE EL
HOSTAL EL RELOJ.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
habida cuenta de la importancia histórica del edificio conocido como Hostal El
Reloj --ejemplo de la arquitectura civil construida en el siglo XVII, con el más puro
estilo herreriano-- y reiterando anteriores mociones no cumplimentadas, además
de preguntar por qué no se han continuado las gestiones para su adquisición por



el Ayuntamiento ni emitido el informe interesado por la Junta de Comunidades ni
destinado preferentemente a este fin la partida que se pretende emplear en
adquirir los antiguos locales de Arriaca para la futura Casa de la Juventud (que
Izquierda Unida había propuesto emplazar en el Hostal El Reloj), propone:
" - Que se inicien las gestiones con la Junta de Comunidades, propietarios e
inquilinos para la adquisición definitiva del Hostal El Reloj, para la instalación de
la futura Casa de la Juventud, y recuperar así parte de nuestro mermado
patrimonio histórico."

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que, según informe técnico obrante en su
poder el valor del edificio es mucho menor de lo que se pretende en la moción,
que ha continuado realizando gestiones (la última en 1995 ante la Presidencia de
la Junta de Comunidades), que las inversiones precisas para su rehabilitación
serían muy cuantiosas y superan las disponibilidades municipales, que hay
personas interesadas en su adquisición para demolerlo y construir en su lugar
conservando el estilo sin que los propietarios hayan aceptado las ofertas y que la
inversión en los locales de Arriaca sería para su utilización inmediata y sin
necesidad de rehabilitación.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto a
favor de la moción, pues considera importante conservar un edificio singular,
situado además en un entorno interesante, y estima que la alternativa de los
locales de Arriaca sería insuficiente para el uso previsto.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde reitera que su adquisición
solamente tendría sentido, si hubiera garantías de su subsiguiente rehabilitación
por otra entidad con capacidad económica para ello y formula, como moción
alternativa, la siguiente: "Invitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha a la adquisición del edificio conocido como Hostal El Reloj para, una vez
rehabilitado, destinarlo a un uso sociocultural".

El Portavoz del Grupo Socialista formula a su vez otra moción
alternativa en los siguientes términos: "Que el Ayuntamiento de Guadalajara
adquiera el edificio conocido como Hostal El Reloj y lo ponga a disposición de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para, una vez rehabilitado,
destinarlo a Casa de la Juventud".

Sometidas a votación, las mociones de los Grupos de Izquierda Unida
y Socialista son rechazadas al obtener 11 votos a favor, 14 en contra y ninguna
abstención; y se aprueba la del Grupo Popular por 19 votos a favor, 6 en contra y
ninguna abstención.  

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CESION DE LOCAL EN
IRIEPAL PARA COMEDOR ESCOLAR.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Jiménez da lectura a la moción
en la que, habida cuenta de que el Colegio Público de Iriépal carece de comedor
escolar, estando interesados la mayoría de padres de alumnos en que se
establezca este servicio, por lo que considera conveniente la cesión por parte del
Excmo. Ayuntamiento de un local para la habilitación de un salón-comedor,
propone:
" - Que bien podría cederse un local de los que permanecen vacíos en el Centro
Social de Iriépal, a nuestro parecer, infrautilizado."



Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que hace varios meses que viene
realizando gestiones sobre el particular, que a los mismos vecinos de Iriépal no
les parece oportuno que se ceda un local del Centro Social y que está a la
espera de que el Representante de la Alcaldía en el Barrio pueda proponerle
algún otro emplazamiento.

El Sr. Jiménez retira la moción, sin perjuicio de reproducirla si en un
plazo prudencial no se soluciona el problema.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE INSTALACION DE
SEMAFOROS EN CONFLUENCIA DE LAS CALLES JULIAN BESTEIRO,
MEJICO, INDEPENDENCIA Y MIGUEL HERNANDEZ.

Por el Grupo de Izquierda Unida la Sra. Moreno da lectura a la moción
en la que, habida cuenta del considerable aumento experimentado por el tráfico
rodado en la confluencia de las calles Julián Besteiro, Méjico, Independencia y
Miguel Hernández, propone:
"- Que se realice un estudio por los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento
para la instalación de semáforos en esa confluencia. En la actualidad, existe uno
en mitad de la calle Julián Besteiro que resulta insuficiente. Además la señal que
avisa de la proximidad de éste se halla, casi siempre, cubierta de vegetación al
estar cerca de un árbol." 

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que recientemente se ha puesto en
funcionamiento la señalización semafórica del cruce de las calles de Julián
Besteiro, Buenafuente y Camilo José Cela y se está estudiando una solución
para la intersección indicada en la moción.

La Sra. Moreno retira la moción, sin perjuicio de reproducirla si en un
plazo prudencial no se soluciona el problema.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE INSTALACION DE
PLANTA RADIACTIVA.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo, da
lectura a la moción en la que, ante el anuncio de información pública sobre
autorización previa de instalación radiactiva de primera categoría a realizar por la
empresa Iomed Esterilización, S.A., en Cabanillas del Campo con un gran nivel
de radiación previsto, y habida cuenta de que la provincia de Guadalajara ya
soporta dos centrales nucleares, propone:

"1.- Que el Ayuntamiento se dirija al Ministerio de Industria y Energía para
mostrar su más enérgica protesta ante la posible instalación de una nueva planta
radiactiva al lado de nuestro término municipal.

2.- Que el Ayuntamiento se persone en el expediente y presente, llegado
el plazo, las alegaciones oportunas para que esta instalación no se ubique en



nuestra provincia."
El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra conforme con la moción, indicando

que ya ha dado instrucciones a los funcionarios técnicos para formular las
pertinentes alegaciones, pues dicha instalación sería altamente perjudicial,
máxime si se tiene en cuenta su emplazamiento en una zona desarrollada
industrial y residencialmente y muy cercana a la propia ciudad de Guadalajara.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto
favorable y sugiere que este Ayuntamiento se dirija al de Cabanillas del Campo
para coordinar las actuaciones y evitar la enajenación para este fin de la parcela
de propiedad municipal en la que se pretende efectuar la instalación; enviando
así mismo un escrito de todos los grupos con representación municipal a todos
los Ayuntamientos de la provincia, instándoles a que se dirijan al Ministerio de
Industria y al Consejo de Seguridad Nuclear para exponerles los potenciales
peligros para la salud y el efecto disuasorio que producirá semejante actividad en
cuanto a la instalación de otras industrias en la zona.
 La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

En este momento se ausentan del Salón D. Carlos León Muñoz y el
Sr. Interventor, D. Francisco Navarro del Olmo.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1ª.- Sobre viviendas sociales del Polígono El Balconcillo.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que la evaluación de las solicitudes

presentadas para adjudicación de las viviendas promovidas por el Gobierno
Regional en régimen de alquiler es una colaboración municipal --aceptada de
buen grado, aunque sin contraprestación económica ni ampliación de los medios
personales disponibles en los Servicios Sociales-- en la que los funcionarios
afectados están trabajando esforzadamente desde hace dos meses; que faltan
por evaluar unas cincuenta solicitudes, estando pendientes de recibir
documentación complementaria de algunos de los expedientes y que se espera
concluir en unos diez días.

2ª.- Sobre incumplimientos en el servicio de ayuda a domicilio.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que tampoco el equipo de gobierno está

satisfecho con la gestión del servicio realizada por la adjudicataria, empresa
ASER, y que el Centro de Empleo para Minusválidos está pendiente del permiso
administrativo necesario, no habiéndose aceptado la propuesta inicial sobre sede
de estas actividades.

3ª.- Sobre reparación de filtraciones en la plaza de Los Manantiales.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que, rescindido el contrato de 750.000

pesetas con la empresa Monte Redondo Construcción, S.L., los Servicios
Técnicos Municipales han redactado un proyecto más completo para cuya
financiación se ha previsto en el Presupuesto del presente ejercicio una inversión
de 6.750.000 pesetas.

4ª.- Sobre convenio con B.F.I., S.A., relativo al vertedero de basuras.



Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que, gracias a este convenio se van a
cobrar los vertidos de otra procedencia por primera vez, que está pactado que
B.F.I., S.A., pague al Ayuntamiento el 25% de lo que ingrese y una cantidad
estimada de 6.000.000 de pesetas por el período comprendido entre la
adjudicación del servicio y el año 1995; está presentada ya la propuesta de
tarifas, que se someterá a la aprobación del Pleno en la próxima sesión. Y el
vertedero está únicamente a falta de una autorización de la Delegación de
Industria.

5ª.- Sobre espectáculo pirotécnico en la plaza de Santo Domingo.
Contesta el Sr. Alcalde que la quema de fuegos artificiales en el

transcurso de la cabalgata de Reyes se realizó en la parte de la plaza de Santo
Domingo que no es zona verde, sin que estén habitados los inmuebles más
inmediatos y con estricta vigilancia, sin que hayan llegado a la Alcaldía más
quejas que la del Grupo Socialista. Entiende que los fuegos artificiales son un
espectáculo normal en las actuaciones festivas y que no se ha incumplido
ninguna norma.

El Sr. Herranz retira otra pregunta sobre el transporte de carne, al
estar ya contestada con el acuerdo adoptado sobre el particular en esta misma
sesión.

PREGUNTAS DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

1ª.- Sobre limpieza de las riberas del Río Henares.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que la competencia sobre las márgenes

del río es de la Confederación Hidrográfica del Tajo, sin que el Ayuntamiento
haya podido intervenir en las obras de limpieza y adecentamiento realizadas
--cuyas repercusiones en el equilibrio ecológico se denuncian--, a pesar de
haberse ofrecido para colaborar en la vigilancia.

2ª.- Sobre tala de un árbol junto al Centro Social de La Esperanza.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que, según informes de los señores

Arquitecto e Ingeniero de Montes Municipales, era necesaria la tala para construir
la cerca prevista en el proyecto de ampliación del Centro Social, debiendo
tenerse en cuenta que las raíces de los de esta especie son muy agresivas y
podrían haber afectado incluso a la cimentación del Centro; habiéndose
ordenado que se planten ejemplares de otras especies.

Por último el Ilmo. Sr. Alcalde transmite a los señores asistentes el
agradecimiento de la Delegación Diocesana de Patrimonio Cultural por la cesión
de terrenos para la instalación de la Iglesia de El Atance.

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 diez 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 EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 7 DE FEBRERO DE 199 6.

En Guadalajara, a siete de febrero de mil novecientos noventa y seis.
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. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª de los Milagros Freijo
Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez, D. Luis
Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, D.
Isidoro-Aurelio López Villaverde, D. José Luis Condado Ayuso, D. Carlos León
Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan-Pablo Herranz Martínez, D. Luis
Mariano Sevillano Conejo, D. Antonio Marco Martínez, Dª Mª del Sol Ruano
Romero, D. Juan-Armando Monge Gómez, D. Jesús Alique López, Dª Lourdes
Lozano Picazo y D. Rafael Jiménez Marchado, 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; 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. Antonio Román Jasanada,
Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo y Dª Elvira
Moreno Ortiz.
 Siendo las diez, hora señalada para el acto, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión.

Antes de entrar en el Orden del Día, intervienen el Ilmo. Sr. Alcalde y
los señores Portavoces, D. Juan Pablo Herranz por el Grupo Socialista y Dª
Lourdes Lozano por el de Izquierda Unida, para manifestar el sentimiento
corporativo por el brutal atentado de la banda terrorista E.T.A., que costó la vida
en el día de ayer al militante socialista D. Fernando Múgica Herzog, haciendo
constar su convencimiento de que la sociedad democrática española prevalecerá
sobre esta banda de asesinos, a los que se espera que la Justicia pueda aplicar
el rigor de las penas condignas. Se acuerda hacer llegar la condolencia
corporativa a la familia del difunto y a sus compañeros de militancia política.

Los señores asistentes, puestos en pie, guardan un minuto de silencio
en memoria del difunto.

También, a propuesta de la Alcaldía, la Corporación por unanimidad
de los señores asistentes acuerda que conste en acta el pésame corporativo por
el reciente fallecimiento de D. José Castaño Montero, suegro del Concejal D.
José Luis Condado Ayuso.

A continuación se pasa a tratar del único asunto incluido en el Orden
del Día:

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Elecciones y Constitución Ayuntamiento.-



FORMACION DE MESAS ELECTORALES PARA ELECCIONES GENERALES
DEL DIA 3 DE MARZO DE 1996.

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 3 de marzo 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 diez horas con quince 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 EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 6 DE MARZO DE 1996.

En Guadalajara, a seis de marzo de mil novecientos noventa y seis.
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. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª de los Milagros Freijo
Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez, D. Antonio
Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio
Castillo de Andrés, D. Isidoro-Aurelio López Villaverde, D. José Luis Condado
Ayuso, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan-Pablo
Herranz Martínez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Antonio Marco Martínez,
Dª Mª del Sol Ruano Romero, D. Juan-Armando Monge Gómez, D. Jesús Alique
López, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª
Lourdes Lozano Picazo, Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Rafael Jiménez Marchado, 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.

No asiste D. Francisco Tomey Gómez, que excusa su asistencia.
 Siendo las once horas, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la
sesión. A su propuesta, 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, la Corporación acuerda incluir en el Orden del
Día el siguiente asunto:
- Suspensión del otorgamiento de licencias para estaciones de servicio en suelo
urbano y urbanizable.

En este momento la Sra. Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Dª
Mª Nieves Calvo, solicita que se retiren del Orden del Día los siguientes asuntos:
- Actualización del Convenio de Colaboración y Cesión de Competencias con
Marchamalo, por no estar su texto acordado con la Junta Vecinal.
- Adquisición de maqueta de la Ciudad, por no contar con consignación
presupuestaria.
- Adquisición de inmueble para Casa de la Juventud, por no haberse
seleccionado mediante concurso y no estar disponible todavía la consignación
para su pago.

El Ilmo. Sr. Alcalde se niega a considerar dicha solicitud en este
momento, por entender que debe debatirse y resolverse para cada uno de los
casos según su lugar en el Orden del Día.

Ante esta negativa, se ausentan del Salón los señores Concejales



pertenecientes al Grupo de Izquierda Unida Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés,
D. Fernando Revuelta Somalo, D. Rafael Jiménez Marchado y Dª Elvira Moreno
Ortiz; permaneciendo únicamente en su escaño Dª Lourdes Lozano Picazo para
intervenir en las votaciones, preservando así el derecho a su impugnación,
conforme a lo establecido en el artículo 63.1.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

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

APROBACION BORRADORES SESIONES DE 1 Y 7 DE FEBRERO DE 1996.

Los borradores de las actas de las sesiones celebradas por el
Ayuntamiento Pleno los días 1 y 7 de febrero de 1996 son aprobados 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. Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, comprendidos entre los días 30 de enero y 1 de marzo de 1996, ambos
incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

INCORPORACION DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA A LA
COORDINADORA REGIONAL DE INSTITUCIONES SOLIDARIAS CON EL
PUEBLO SAHARAUI.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se da cuenta de la comunicación del
Intergrupo Parlamentario de las Cortes de Castilla-La Mancha de apoyo al
Pueblo Saharaui, en la que --tras una reunión con los Ayuntamientos
Hermanados con municipios (Dairas) de ese pueblo y para mejor resolver los
inmumerables problemas de coordinación aparecidos-- propone la incorporación
de los municipios afectados a la recién creada "Coordinadora Regional de
Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui"; manifestando así mismo el Sr.
Alcalde la conveniencia de que en dicha Coordinadora intervengan en
representación de este Ayuntamiento miembros del Consejo Local de
Cooperación al Desarrollo.

Y la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Asuntos Generales, por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Incorporar al Ayuntamiento de Guadalajara a la Coordinadora
Regional de Instituciones Solidarias con el pueblo Saharaui, acordando que sea
el Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo el que se incorpore a dicha
Coordinadora.



ACTUALIZACION DEL CONVENIO DE COLABORACION Y CESION DE
COMPETENCIAS DE MARCHAMALO.

Dado que fundamentalmente se trata de la regulación de las
relaciones económicas entre ambas entidades, el Ilmo. Sr. Alcalde cede la
palabra al Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres, quien
manifiesta que con la Actualización 1ª del Convenio de Colaboración y Cesión de
Competencias a Marchamalo se delimita mejor la cuestión de las entregas
trimestrales y la liquidación definitiva de los respectivos créditos, para lo que
propone además al Pleno un nuevo texto del apartado b) de la estipulación
Cuarta. Considera el Sr. Torres que la nueva fórmula --propuesta tras varias
reuniones con representantes de la Junta Vecinal y como consecuencia de la
experiencia obtenida durante los años 1.994 y 1995-- resulta más ventajosa para
Marchamalo, aunque siempre será preciso que, como todas las entidades
locales, administre cuidadosamente los escasos fondos disponibles.

Por el Grupo de Izquierda Unida Dª Lourdes Lozano anuncia su voto
en contra, porque la propuesta no es producto de un acuerdo previo entre los
representantes de ambas Entidades.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, también lamenta que
no se haya mantenido el espíritu de consenso en las relaciones con Marchamalo
y se presente al Pleno para su aprobación una modificación al Convenio no
acordada con la otra parte. Observa además que se le ceden diversas
competencias sin acompañarlas de la dotación económica precisa para su
ejercicio y que debería entregarse también a Marchamalo la parte proporcional
de la Participación en los Tributos del Estado.

El Ilmo. Sr. Alcalde replica que la Ley no permite atribuir a las
Entidades Locales de Ambito Inferior al Municipio cantidades por dicha
Participación, que se han asignado a Marchamalo la totalidad de los impuestos
generados en su territorio y que debe tenerse en cuenta por una parte que todas
las Entidades Locales tienen dificultades económicas y por otra, que a
Marchamalo no se le exigen pagos por los gastos comunes en la cuantía total
calculada por los Servicios Económicos Municipales. Además, siempre queda
abierta la posibilidad de nuevas actualizaciones.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres detalla que la propuesta de Anexo
es el fruto de las coincidencias comprobadas en las reuniones entre
representantes de ambas Entidades, sobre las que se ha elaborado su texto por
los funcionarios municipales; que tanto la liquidación de 1.994 como la de 1995
son favorables a Marchamalo, gracias a la decisión del equipo de gobierno de no
imputarle costes de algunos de los servicios comunes; y que la fórmula arbitrada
de anticipos trimestrales sobre los ingresos del ejercicio anterior es más
ventajosa para Marchamalo que la de liquidaciones periódicas de ingresos y
gastos prevista en el convenio inicial.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz insiste en la necesidad de un
acuerdo previo entre las dos partes y en la falta de atribución a Marchamalo de
una parte de la Participación en los Tributos del Estado. Propone que se retire la
propuesta y se aporte a la mayor brevedad un texto convenido previamente con
la Junta Vecinal.



El Ilmo. Sr. Alcalde reitera que se está actuando con gran generosidad
en las aportaciones económicas a Marchamalo, ofrece al Sr. Herranz los datos
contables elaborados por la Intervención que acreditan esta postura y, en
consecuencia, estima que no hay motivos para retirar el texto propuesto.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 7 en contra y ninguna
abstención acuerda:
Primero.- Aprobar la Actualización Primera del Convenio de Colaboración y
Cesión de Competencias a Marchamalo, con la redacción siguiente para el
apartado b) de su estipulación cuarta:

"El Ayuntamiento de Guadalajara practicará a la Entidad Local Menor
de Marchamalo tres entregas trimestrales de dinero. La cuantificación de dichas
entregas se efectuará en base a los resultados que presente la liquidación de
ingresos y gastos producida en el ejercicio anterior, siendo la suma de las tres
entregas el 95% de dicha liquidación.

Se distribuirán las entregas de la siguiente forma:
- Primer trimestre, por un importe del 20%.
- Segundo trimestre, por un importe del 35%.
- Tercer trimestre, por un importe del 40%.
Las transferencias se efectuarán los primeros 15 días de los meses

de abril, julio y octubre. Se practicará una liquidación definitiva que coincidirá en
el tiempo con la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento y el abono
de su saldo se efectuará en los 15 días siguientes a la fecha de su aprobación."
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de dicha Actualización.

Relaciones Públicas.-

HERMANAMIENTO ENTRE LAS CIUDADES DE GUADALAJARA DE ESPAÑA
Y GUADALAJARA DE BUGA DE COLOMBIA. 

Se da cuenta de la documentación aportada por la Presidenta del
Honorable Concejo Municipal de Guadalajara de Buga, Colombia, en solicitud de
hermanamiento con la ciudad de Guadalajara, así como de la propuesta de la
Alcaldía-Presidencia en la que se recuerda que dicha ciudad fue fundada en la
Cordillera Central por orden del Gobernador de Popayán, don Luis de Guzmán,
que era de Guadalajara de España, habiendo participado en la colonización
varios hijos de Guadalajara, entre ellos Juan López de Ayala.

El Ilmo Sr. Alcalde hace constar igualmente que Guadalajara de Buga
es una ciudad colombiana, situada en el Valle del Cauca sobre la margen
derecha del Río Guadalajara. Tiene 98.645 habitantes, de los cuales, 87.451
residen en suelo urbano y 11.194 en rural. La densidad de población es de 125
habitantes/Km². La temperatura media es de 23ºC.

Ciudad con importantes productos agrícolas y vocación turística;
Basílica del Señor de Los Milagros y Museo, Catedral, Academia de la Historia,
Iglesia de S. Francisco, Parque de Bolívar, Palacio de Justicia... Cuenta con un
importante epicentro agroindustrial, agrícola y ganadero: avicultura, caña de
azúcar, vacas de leche, aceites y grasas vegetales...

El Pleno manifiesta la satisfacción de poder hermanarse con una



ciudad que lleva su mismo nombre y con la que le unen lazos históricos y
afectivos; por lo que, de conformidad con la propuesta de la Comisión de Asuntos
Generales, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Proceder al hermanamiento con la ciudad colombiana de Guadalajara
de Buga.
Segundo.- Iniciar de inmediato los contactos necesarios para llevar este
hermanamiento a buen fin, en el plazo más breve de tiempo posible.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) 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 D. Juan Antonio Rojo Cabellos, recurso nº 02/2574/95, contra resoluciones
adoptadas en expediente sobre ejercicios de concurso-oposición para provisión
de plaza de Encargado del Parque Móvil.
- Por TRAP, S.A., recurso nº 02/126/96, contra liquidación de subvención del
servicio de transporte urbano de viajeros correspondiente al mes de octubre de
1995.
II.- De personación ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de
Guadalajara en diligencia de consignación de rentas en autos nº 524/95
promovidos por Dª Montserrat López Guerrero.
III.- De personación ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de
Guadalajara en diligencias previas nº 1524/95-A con motivo de ofrecimiento de
acciones y reconocimiento médico forense a Policía Local.

B) La Corporación por 13 votos a favor, 7 en contra y ninguna
abstención acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-
Presidencia:
IV.- De personación en el recurso contencioso administrativo interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha por el Gobierno Civil de Guadalajara, recurso nº 01/148/96,
contra acuerdo plenario de aprobación de Ordenanza Reguladora de la
Concesión del Uso de Bienes de Dominio Público Municipal a fin de instalar y
explotar redes de comunicación por cable y del concurso para la concesión de
redes por televisión por cable.
V.- De interposición de recurso de súplica contra Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha dictado en pieza separada del recurso nº 01/148/96 por el
que se acuerda la suspensión de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Concesión del Uso de Bienes de Dominio Público Municipal para la instalación y
explotación de redes de comunicación por cable, pliegos de condiciones y
concurso para la concesión de redes de televisión por cable.



PERSONAL

Selección.-

RECTIFICACION ACUERDO APROBACION OFERTA PUBLICA DE EMPLEO
PARA 1996.

Advertido error en la Oferta de Empleo Público para 1996, aprobada
por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento en sesión de 1 de febrero pasado, por
omisión de una plaza de Cabo de Bomberos del Cuerpo de Prevención y
Extinción de Incendios --plaza para cuya provisión se aprobaron, sin embargo,
las correspondientes Bases y Convocatoria en la misma sesión--, de conformidad
con la propuesta de la Mesa General de Negociación, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda subsanar dicha omisión.

RECTIFICACION DE BASES DE OPOSICIONES.

Advertido error en el Anexo III --pruebas físicas-- de las Bases y
Convocatoria para la provisión en propiedad, por el sistema de Concurso-
Oposición, de una plaza de Cabo de Bomberos del Cuerpo de Prevención y
Extinción de Incendios, aprobado por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento en
sesión de 1 de febrero pasado (publicadas en el B.O.P. del siguiente día 23), de
conformidad con la propuesta de la Mesa General de Negociación, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda aprobar el texto
rectificado de dicho Anexo III, debiendo procederse así mismo a la publicación de
la referida rectificación en el Boletín Oficial de la Provincia.

BASES Y CONVOCATORIAS PARA SELECCION DE PERSONAL.

Se da cuenta de la propuesta de Bases y Convocatoria de diversas
plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, dictaminada
favorablemente por la mayoría de la Comisión de Personal.

Por el Grupo de Izquierda Unida, Dª Lourdes Lozano, anuncia su voto
favorable en cuanto a las de Aparejador y Oficial Electricista y su voto en contra
de las de Ordenanza.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su
abstención en cuanto a las de Ordenanza, si no se incluye la reserva de una de
las dos plazas para personas discapacitadas.

El Ilmo. Sr. Alcalde considera que la reserva legal para personas
discapacitadas debe efectuarse en cómputo global sobre la totalidad de las
plazas de plantilla, para lo que propone que se estudie una fórmula adecuada por
la Comisión de Personal.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes en cuanto
a las plazas de Aparejador y Oficial Electricista y por 13 votos a favor, 1 en contra
y 6 abstenciones en cuanto a las de Ordenanza, acuerda:

Aprobar las Bases y Convocatorias para la provisión en propiedad de
las siguientes plazas vacantes en la plantilla de funcionarios:



- Una plaza de Aparejador, mediante oposición libre.
- Una plaza de Oficial Electricista, mediante oposición libre.
- Dos plazas de Ordenanza, mediante oposición libre.

Régimen.-

SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD DE D. ANTONIO M. TRALLERO SANZ.

Dada cuenta de la solicitud de autorización de compatibilidad
formulada por el Arquitecto Municipal D. Antonio Miguel Trallero Sanz para el
desarrollo de actividades docentes como Profesor Asociado de la Universidad de
Alcalá de Henares, que cuenta con el informe favorable del Rectorado; de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Personal, la Corporación por 19
votos a favor, ninguno en contra y 1 abstención acuerda:

Autorizar la compatibilidad de D. Antonio Miguel Trallero Sanz para el
desarrollo de actividades docentes como Profesor Asociado de la Universidad de
Alcalá de Henares, hasta el 30 de septiembre de 1996, fecha en que expira su
contrato administrativo de colaboración temporal con dicha Universidad.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

RECTIFICACION DE ERROR MATERIAL EN EL PRESUPUESTO GENERAL
PARA 1996.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres, da cuenta
de que en la función correspondiente a ayudas psicopedagógicas y minusvalías
físicas aparecen consignadas partidas nominativas para instituciones sin fines de
lucro cuando debería figurar una única de carácter general, que permitiese su
distribución según las necesidades que se produzcan.

Por el Grupo de Izquierda Unida Dª Lourdes Lozano anuncia su voto
en contra.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia también su
voto en contra por entender que no se trata de una rectificación de error material
sino de una modificación presupuestaria, que habría de aprobarse por sus
trámites específicos.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 7 en contra y ninguna
abstención acuerda:

Rectificar el error material producido en el Presupuesto General para
1996, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada
el día 1 de febrero de 1996, en cuya función 313.2 "Ayudas psicopedagógicas y
minusvalías físicas", en lugar de las partidas
313.2.480.01.0: Subvención APRODISFIGU ..... 1.200.000
313.2.480.01.1: Subvención AMISFIGU ........   500.000
debe figurar una única partida de la siguiente forma:
313.2.480.01: Subvenciones a instituciones



      sin fines de lucro ........... 1.700.000
Y reflejar dicha rectificación en el Anexo IV de dicho Presupuesto

General.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ACUERDO DEFINITIVO SOBRE CESION GRATUITA DEL PALACIO DE
DAVALOS AL MINISTERIO DE CULTURA PARA BIBLIOTECA PUBLICA DEL
ESTADO.

Se da cuenta del escrito de la Subdirección General de Inversiones y
Obras del Ministerio de Cultura sobre la necesidad de complementar el acuerdo
del Pleno de este Ayuntamiento de 29 de diciembre de 1995, así como del
dictamen de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida Dª Lourdes Lozano anuncia su
abstención.

Y la Corporación por 19 votos a favor, ninguno en contra y 1
abstención acuerda:
Primero.- Ceder gratuitamente al Ministerio de Cultura el Palacio de Dávalos de
esta Ciudad, con destino a sede de la Biblioteca Pública del Estado en esta
Capital, previa inscripción de la finca en el Registro de la propiedad a favor de
este Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.
Segundo.- El referido destino deberá mantenerse durante treinta años,
considerándose en caso contrario resuelta la cesión y revirtiendo dicho bien a
este Excmo. Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean
precisos para la ejecución del presente acuerdo.

ADQUISICION DE MAQUETA DE LA CIUDAD.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto, así como del
dictamen de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida Dª Lourdes Lozano anuncia su voto
en contra.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, encomia la labor del
autor de la maqueta, con cuya adquisición está conforme, pero lamenta que no
se haya pospuesto hasta el momento en que se disponga de la necesaria
dotación presupuestaria, infringiendo así innecesariamente las normas legales
sobre gasto público.

El Ilmo. Sr. Alcalde replica que el dictamen de la Comisión ha de
complementarse con la propuesta del Sr. Teniente de Alcalde Delegado de
Economía en la que precisamente se prevé la realización de la correspondiente
modificación presupuestaria y cuyo contenido es el siguiente:

"El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara consignará la cantidad



necesaria para su adquisición, mediante la modificación presupuestaria
correspondiente a realizar antes del último trimestre de 1996.

Igualmente realizará las consignaciones presupuestarias pertinentes
en los ejercicios de 1.997 y 1.998".

Y la Corporación por 19 votos a favor, 1 en contra y ninguna
abstención acuerda:
Primero.- Adquirir a D. Julián Martín Mourín la maqueta de la Ciudad de
Guadalajara por importe de 6.000.000 de pesetas, pagaderas por partes iguales
durante los años 1996, 1.997 y 1.998, siendo a cargo del actual propietario los
trabajos de mantenimiento y conservación de la misma, mientras sus facultades
físicas se lo permitan.
Segundo.- Consignar la cantidad necesaria para su adquisición, mediante la
modificación presupuestaria correspondiente a realizar antes del último trimestre
de 1996. Y comprometerse a realizar las consignaciones pertinentes en los
Presupuestos para los ejercicios de 1.997 y 1.998.

INICIACION DE EXPEDIENTE DE EXPROPIACION DE FINCAS AFECTADAS
POR LA EJECUCION DEL TUNEL DE ACCESO A AGUAS VIVAS.

Habiéndose aprobado definitivamente por Orden de la Consejería de
Obras Públicas de fecha 8 de julio de 1.994 el Proyecto de Modificación Puntual
del Plan General de Ordenación Urbana, referido a la conexión Avda. del
Ejército-Alamín, y de conformidad con lo dispuesto en el mencionado proyecto en
el que se determina como sistema de actuación para la ejecución de dicha
modificación el sistema de expropiación, la Comisión de Contratación ha emitido
dictamen favorable a la iniciación del correspondiente expediente expropiatorio.

Por el Grupo de Izquierda Unida Dª Lourdes Lozano anuncia su voto
en contra.

Y la Corporación por 19 votos a favor, 1 en contra y ninguna
abstención acuerda:
Primero.- Iniciar expediente expropiatorio para la adquisición de los terrenos
afectados, figurando como órgano expropiante el Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara y como beneficiario de la expropiación la Sociedad Estatal de
Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES), en virtud del convenio suscrito
entre ambas entidades y aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 29 de diciembre de 1.992.
Segundo.- Aprobar inicialmente la relación parcial 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 antes mencionado.
Tercero.- 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 parcial de bienes y propietarios
para que dentro del mismo plazo puedan los interesados formular alegaciones
sobre la procedencia de la ocupación o disposición de bienes y su estado
material y legal.
Cuarto.- De no producirse reclamación alguna se considerará definitivamente
aprobada la relación parcial y se iniciará el oportuno expediente de expropiación



forzosa de la siguiente finca, expropiada en su totalidad.
Finca situada en la calle Ingeniero Mariño nº 56, de referencia

catastral número 60-87-4-27.
Propietarios: Dª María del Pilar, D. Antonio y Dª María Gordejuela

Núñez, por terceras partes indivisas, domiciliados en la calle Santa Cruz de
Marcenado nº 4, de Madrid, los dos primeros y en la calle Diego de León nº 58
7º, de Madrid, la última.

Descripción de la finca: Urbana, casa en la Ciudad de Guadalajara,
sita en la calle Ingeniero Mariño, 56, y linda: de frente, con dicha calle; derecha,
casa y corral; izquierda, jardín del cuartel de San Carlos y trasero, Barranco del
Alamín. Consta de parte edificada y corral, con una extensión total de 1.165 m².
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara al folio 83, Tomo
850, Libro 108 de la Sección 1ª de Guadalajara al folio 83, Tomo 3.764,
Inscripción 6ª.

Arrendatarios: Sociedad Cooperativa Las Lomas de Guadalajara, calle
Ingeniero Mariño 56, 1º izquierda.

ADQUISICION DE INMUEBLE PARA CASA DE LA JUVENTUD.

Da cuenta el Ilmo. Sr. Alcalde de las gestiones realizadas para la
adquisición de locales con destino a las actividades que se programan para la
juventud, obrando en el expediente Memoria que recoge dichas gestiones, así
como la justificación de la elección realizada y la mención a la legislación
aplicable. Indica que la formalización de la compra-venta se demorará hasta que
se cuente con la efectiva disponibilidad de los fondos necesarios, cuyo préstamo
se encuentra en trámite de adjudicación.

Por el Grupo de Izquierda Unida Dª Lourdes Lozano anuncia su voto
en contra.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia también su
voto en contra porque el inmueble debía haberse adquirido mediante concurso
público y porque la propia adquisición debía haberse demorado hasta contar con
la cantidad precisa para su pago.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde observa que el
procedimiento seguido para la selección del inmueble ha sido similar al que
recientemente se empleó con la conformidad del Grupo Socialista para el local de
la Oficina de Turismo. E insiste en que la operación no se formalizará mientras
no se disponga de los fondos precisos.

Replica el Sr. Herranz que aquí se trata de una compra y allí de un
arrendamiento, que esta operación supone un desembolso mucho mayor y que
en aquella ocasión la selección no se realizó por el Ayuntamiento sino por los
propios industriales de hostelería con la conformidad de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Añade que su Grupo no se opone a la
creación de una Casa de la Juventud sino a la forma de seleccionar el inmueble,
sin que tampoco se haya tenido en cuenta su sugerencia de ubicar esta Casa en
el edificio conocido como Hostal El Reloj.

El Ilmo. Sr. Alcalde opone que para el Ayuntamiento el coste en el
tiempo de la Oficina de Turismo llegará a ser de importancia similar al de la



adquisición debatida, que la excepción de concurso está debidamente justificada
en la Memoria y que, como ya ha repetido, no se formalizará la transmisión
mientras no se disponga de los fondos precisos. Para lo cual deberá figurar
expresamente en este acuerdo la mencionada condición de no formalizar la
compra ni firmar el contrato de la misma mientras no se tenga el dinero
disponible para ello, una vez se resuelva la adjudicación del préstamo, cuyo
pliego de condiciones ha sido ya aprobado por este Pleno.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 7 en contra y ninguna
abstención acuerda:

Adquirir a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón
y Rioja (Ibercaja) el local comercial sito en la calle Barrionuevo nº 10 de esta
Ciudad, por el precio de ciento diez millones de pesetas para su destino a Casa
de la Juventud; siendo su descripción registral la siguiente:

"Finca urbana.- Local segundo de la casa en término municipal de
Guadalajara, en la calle de Barrionuevo, número diez, con fachadas también a
Alfonso Martín y a Pareja Serrada con superficie construida de mil ciento
cincuenta y cinco metros y treinta y un decímetros cuadrados [...] y linda
entrando: derecha, con la calle de Alfonso Martín Puebla (sic), Izquierda, con la
casa nº 15 de la calle de Pareja Serrada de los herederos de Antonio Martín
Puebla y con la casa nº 12 de la calle de Barrionuevo de Evaristo Martín Puebla,
fondo, con la calle de Pareja Serrada y al frente, con la calle de su situación.

Dicho local, comercial, está situado en la planta baja, con superficie
según el título de novecientos cincuenta metros cuadrados y según medición
practicada superficie construida de novecientos cincuenta y siete metros y treinta
y nueve decímetros cuadrados y superficie útil de novecientos siete metros y
cuarenta y dos decímetros cuadrados y linda mirando desde la calle de su
situación: derecha, como la casa total, izquierda, como la casa total y rampa de
acceso a garaje, fondo, como la casa total y rampa de acceso al garaje y al
frente, con la calle de su situación y con el portal, cajas de escaleras y ascensor y
el local primero."

Disfrute y aprovechamiento.-

SUBASTA DEL APROVECHAMIENTO CINEGETICO DE LAS FINCAS
RUSTICAS MUNICIPALES DEL BARRIO DE VALDENOCHES.

Se da cuenta del expediente tramitado para la subasta del
aprovechamiento cinegético de las fincas rústicas municipales del Barrio de
Valdenoches, así como del dictamen favorable de la Comisión de Contratación;
añadiendo el Ilmo. Sr. Alcalde que la propuesta cuenta también con la
conformidad del Representante de la Alcaldía en dicho Barrio.

Por el Grupo de Izquierda Unida Dª Lourdes Lozano anuncia su
abstención.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto en
contra por ser excesivamente alto el precio fijado para la licitación, sobre todo si
se tiene en cuenta que en el Barrio de Taracena se adjudicó la caza de las fincas
municipales a una sociedad privada por un precio mucho menor.



Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde advierte que el rendimiento
del aprovechamiento de que se trata revertirá en gastos de interés para el Barrio
y que la situación no es comparable con la de Taracena donde la extensión
proporcional de las fincas municipales es mucho menor, existen antecedentes
que se remontan a cerca de veinte años y la adjudicación efectuada en 1.993 es
en realidad formalización de la situación anterior, reconocida por los Tribunales
de Justicia. Concluye diciendo que el precio de licitación que se propone es
similar al practicado en otros cotos de la provincia.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención
acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones administrativas que ha de regir la
subasta, en procedimiento abierto, para la adjudicación del aprovechamiento
cinegético de las fincas rústicas de propiedad municipal sitas en el Barrio de
Valdenoches.
Segundo.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

CONTRATACION.

Obras.-

APROBACION PROYECTO DEFINITIVO PARA ADAPTACION DEL
MATADERO MUNICIPAL.

Dada cuenta del proyecto definitivo de adecuación del Matadero
Municipal a la normativa de la Comunidad Europea, redactado por el contratista
adjudicatario Intagua, S.A., en cumplimiento de lo previsto en la cláusula primera
del pliego de condiciones, de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Contratación el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto definitivo de adecuación del Matadero Municipal a
la normativa de la Comunidad Europea, por un importe, incluidos honorarios por
redacción de proyecto de 109.428.266 pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo.- Adjudicar a la empresa Ingeniería y Construcciones, S.A. (Intagua) la
ejecución de las obras e instalaciones incluidas en el mencionado proyecto por el
importe anteriormente citado, de conformidad con los pliegos de condiciones y
oferta presentada.
Tercero.- La empresa adjudicataria deberá aportar clasificación como contratistas
de obras del Estado en los siguientes grupos y subgrupos:

Grupo C, Subgrupos 4 y 6, categoría D.
Grupo J, Subgrupo 5, categoría D.
Grupo K, Subgrupo 8, categoría C.

Cuarto.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días, contados a
partir de la notificación del presente acuerdo, deposite la cantidad de 4.377.131
pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

APROBACION PROYECTO DEFINITIVO PARA CONSTRUCCION DE
DEPOSITOS REGULADORES DE AGUA DE U.P. 12 Y AGUAS VIVAS.



Dada cuenta del proyecto definitivo de construcción de los depósitos
de agua potable que han de abastecer a los sectores U.P.7, U.P. 12, U.P. 14 y
Polígono Aguas Vivas, redactado por el contratista adjudicatario Aldesa
Construcciones, S.A., en cumplimiento de lo previsto en la cláusula primera del
pliego de condiciones, de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Contratación el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto definitivo de construcción de los depósitos de agua
potable que han de abastecer a los sectores U.P. 7, U.P. 12, U.P. 14 y Polígono
Aguas Vivas, por un importe de 162.948.282 pesetas (I.V.A.) incluido.
Segundo.- Adjudicar a la empresa Aldesa Construcciones, S.A., la ejecución de
las obras incluidas en el proyecto citado anteriormente por importe de
162.948.282 pesetas (I.V.A. incluido), de conformidad con los pliegos de
condiciones y oferta presentada, debiendo recogerse en el contrato las siguientes
cláusulas:
   - Los errores en mediciones de aquellas unidades recogidas en los distintos

documentos del proyecto, se deberán ejecutar por cuenta del adjudicatario
sin aumento del importe final de la obra, no así los aumentos que se
consideren necesarios por la Dirección de Obra y hayan sido aprobados
por los Servicios Técnicos Municipales.

   - Se deberán ejecutar las instalaciones necesarias que permitan el riego
automático para conservar la jardinería proyectada sin que esto suponga
incremento alguno del presupuesto, ya que en esta unidad se debería
haber recogido en el Proyecto.

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 6.517.931
pesetas en concepto de garantía definitiva.

En este momento se ausenta del Salón D. Jesús Alique López.

APROBACION DEL SEGUNDO PROYECTO REFORMADO DEL DE
REHABILITACION DEL MERCADO DE ABASTOS.

Se da cuenta del segundo proyecto reformado del de rehabilitación
del Mercado de Abastos, redactado por el Sr. Arquitecto Municipal Director de la
Obra y que cuenta con la conformidad de la empresa adjudicataria, habiendo
sido dictaminado favorablemente por la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida Dª Lourdes Lozano anuncia su voto
en contra.

Y la Corporación por 18 votos a favor, 1 en contra y ninguna
abstención acuerda:
Primero.- Aprobar el segundo proyecto reformado del de rehabilitación del
Mercado de Abastos, por importe de 173.429.741 pesetas (I.V.A. incluido), lo que
supone un incremento de 29.305.796 pesetas (I.V.A. incluido) con respecto al
proyecto inicial.
Segundo.- Encomendar a la empresa Construcciones Edisan, S.A., contratista de



la obra principal, la ejecución de las mencionadas obras, por importe de
156.305.796 pesetas (I.V.A. incluido), lo que supone un incremento de
25.353.886 pesetas (I.V.A. incluido) con respecto al proyecto inicial.

En este momento se reincorpora al Salón D. Jesús Alique López.

Servicios.-

APROBACION DE TARIFAS PARA VERTIDOS EN EL VERTEDERO
MUNICIPAL.

Se da cuenta de la propuesta de tarifas presentada por la empresa
B.F.I., S.A., para vertidos en el vertedero municipal, así como del dictamen
favorable de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida Dª Lourdes Lozano anuncia su voto
en contra.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia también su
voto en contra por entender que el importe que la empresa deberá abonar al
Ayuntamiento está mal calculado, sin que se justifiquen técnicamente el volumen
de residuos que se deposita ni los beneficios que por ello obtiene la empresa
adjudicataria. Considera además que dentro del término municipal de
Guadalajara sólo deberían verterse los residuos procedentes de sus núcleos
urbanos,

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde indica que la propuesta que
se somete a la aprobación corporativa está basada en estudios técnicos --que
ofrece al Sr. Herranz-- y que la posibilidad de utilizar el vertedero para residuos
de otros municipios está prevista en el pliego de condiciones de la contrata.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 7 en contra y ninguna
abstención acuerda:
Primero.- Aprobar la propuesta de tarifas presentada por la empresa B.F.I., S.A.,
en cumplimiento de la estipulación cuarta del convenio a suscribir con dicha
empresa para el uso y funcionamiento del vertedero de basuras, aprobado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 1995, y que
son las siguientes:
   - Categoría c) Vertidos de residuos industriales y escombros procedentes

de obras, excluidas las que se realicen con licencia de obra menor,
originados en el término municipal de Guadalajara ......... 530 _/Tm.

   - Categoría d) vertidos efectuados por la propia B.F.I., S.A., procedentes de
la recogida de basuras y limpieza viaria de otros municipios de la provincia
de Guadalajara ....................................... 1.750 _/Tm.

Segundo.- Aprobar asimismo, el importe de 6.000.000 de pesetas que deberá
abonar la empresa B.F.I., S.A., al Ayuntamiento  en concepto del porcentaje
establecido en la cláusula 5ª del Convenio, por los vertidos efectuados por la
empresa procedentes de la recogida de basuras y limpieza viaria de otros
municipios de la provincia de Guadalajara desde marzo de 1.994 a diciembre de
1995.



URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE EN FINCA SITA EN LA
CARRETERA DE ZARAGOZA C/V A CALLE PERU.

De conformidad con el dictamen de la Comisión de Urbanismo, el
presente asunto se retira del Orden del Día.

SUSPENSION DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA ESTACIONES DE
SERVICIO EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE.

Teniendo en cuenta la existencia del procedimiento para la revisión y
adaptación del Plan General de Ordenación Urbana, que se encuentra en este
momento en fase de pronunciamiento municipal sobre el Avance presentado por
el Equipo Redactor, y siendo conveniente que sea el futuro Plan General de
Ordenación Urbana el instrumento donde se prevea la ubicación y características
de las estaciones de servicio de modo que se evite la excesiva proliferación de
las mismas en áreas urbanas, para lo que se estima oportuno que, como
complemento del acuerdo plenario adoptado el 1 de febrero de 1996, se amplíe
la suspensión del otorgamiento de licencias para la instalación de este tipo de
actividades también a las zonas calificadas actualmente como terciarias o
industriales; de conformidad con el dictamen de la Comisión de Urbanismo y, tras
el anuncio de su abstención por parte de la Concejal de Izquierda Unida Dª
Lourdes Lozano, la Corporación por 19 votos a favor, ninguno en contra y 1
abstención acuerda:
Primero.- Suspender la concesión de licencias para la instalación de estaciones
de servicio en todos los suelos clasificados actualmente como urbanos y
urbanizables por el vigente Plan General de Ordenación Urbana.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo de suspensión en la forma legalmente
prevista, suspensión que se mantendrá hasta que el nuevo Plan General de
Ordenación Urbana establezca y defina con precisión las condiciones en que
habrán de otorgarse las correspondientes licencias.

CONTRATACION.

Obras por Administración.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE REPARACION DE ACERAS.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de que "el pésimo estado de las aceras es uno
de los problemas más graves que actualmente tiene planteado la ciudad de
Guadalajara", propone:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara lleve a cabo, en un plazo de
seis meses, un estudio exhaustivo sobre el estado de las aceras de la ciudad con



el fin de poner en marcha un plan global de arreglo de dichas aceras.
Que dicho plan se presente ante el Pleno para su debate y aprobación

por todos los Grupos Municipales.
Que, bien mediante fondos propios o bien a través de convenios con

otras administraciones, se lleve a cabo dicho plan de arreglo de aceras con la
mayor celeridad posible dado el pésimo estado en que se encuentran las aceras
de la ciudad."

El Ilmo. Sr. Alcalde anuncia su voto contrario a la Moción por entender
que el estudio propuesto no es necesario, pues es suficiente con las propuestas
que, formuladas periódicamente por los Servicios Técnicos Municipales, sirven
de base al equipo de gobierno para sus actuaciones en esta materia, actuaciones
que desde que tomó posesión por primera vez de la Alcaldía han supuesto la
reparación de muchas aceras de la Ciudad y de los Barrios Anexionados por
importe de varios cientos de millones de pesetas, estando previsto continuar al
ritmo que permitan las disponibilidades presupuestarias y la colaboración de
otras Administraciones Públicas.

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

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE FUTURA ADJUDICACION DEL
TRANSPORTE URBANO.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de que el día 31 de diciembre próximo finaliza el
contrato con la empresa Trap, S.A., adjudicataria del servicio de transporte
urbano de viajeros y teniendo así mismo en cuenta las circunstancias de
expansión urbana, mayor sensibilidad hacia el medio ambiente y accesibilidad a
los discapacitados de los medios de transporte público, entre otras, propone:

"Que se cree lo más pronto posible una Comisión Especial de estudio
de las necesidades de transporte urbano en Guadalajara y de elaboración del
pliego de condiciones que regule la adjudicación de este servicio, en la que estén
representados todos los Grupos Municipales del Ayuntamiento".

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra conforme con el espíritu de la Moción,
aunque propone que los trabajos sean realizados por la Comisión de
Contratación, por no considerar necesaria la constitución para ello de una
Comisión Especial, debiéndose iniciar cuanto antes los estudios y trámites
precisos.

El Sr. Herranz se muestra conforme con la propuesta de la Alcaldía.
Y con esta modificación la Moción es aprobada por unanimidad de los

señores asistentes.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-



MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE PRIVATIZACION DEL SERVICIO
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de las noticias de prensa sobre la posible
privatización del servicio de agua en varios Ayuntamientos gobernados por el
Partido Popular, entre los que se mencionaba al de Guadalajara, y considerando
que esta privatización llevaría consigo efectos negativos para el servicio --cuyo
buen funcionamiento actual en régimen de gestión directa es notorio-- y
supondría un mayor gravamen para los usuarios al tener que hacer frente a
través de las tarifas al beneficio de la empresa concesionaria, propone:

"Que el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara se manifieste en
contra de cualquier proceso de privatización del servicio de abastecimiento de
agua de nuestra Ciudad."

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que los acuerdos corporativos no
pueden venir condicionados por cualquier noticia falsa que aparezca en los
medios de comunicación y que ya ha dicho anteriormente que el actual equipo de
gobierno municipal no tiene intención de privatizar este servicio.

Ante la precedente manifestación el Sr. Herranz retira su Moción por
haber conseguido ya el propósito que la motivaba.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Educación.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE MEJORA DE
ACCESOS AL INSTITUTO DE MARCHAMALO.

La Concejal del Grupo de Izquierda Unida Dª Lourdes Lozano retira la
Moción, sin perjuicio de su posible reproducción en el futuro.

Por último el Ilmo. Sr. Alcalde transmite a los señores asistentes el
agradecimiento de la Delegación Diocesana de Misiones por la ayuda otorgada a
diversos programas de actuación a través del Consejo Municipal de Cooperación
al Desarrollo.

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 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 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE MARZO DE 1996.

En Guadalajara, a veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y
seis. 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 Conce-
jales D. Francisco Tomey Gómez, D. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª de los
Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca Villalón
Díez, D. Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Be-
nito, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro-Aurelio López Villaverde, D. José
Luis Condado Ayuso, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D.
Juan-Pablo Herranz Martínez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Antonio Mar-
co Martínez, Dª Mª del Sol Ruano Romero, D. Juan-Armando Monge Gómez, D.
Jesús Alique López, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta
Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo, Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Rafael Jiménez
Marchado, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en pri-
mera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal, estando
también presentes el Sr. Interventor, D. Francisco Navarro del Olmo, y el Sr. Ofi-
cial Mayor, D. Fco. Javier González Martínez; estando asistidos por mí, el Secre-
tario General de la Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del
acto.
 Siendo las diez horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde se
abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden
del Día:

APROBACION BORRADOR SESION DE 6 DE MARZO DE 1996.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno
el día 6 de marzo de 1996 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 Alcal-
día-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y pagos,
comprendidos entre los días 4 al 21 de marzo de 1996, ambos incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) 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-administrativo nº 02/68/96 inter-
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha por NAVESCA, S.A., contra desestimación de in-
demnización por gastos ocasionados por avales de pago del Impuesto Municipal
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos.
II.- De petición al Juzgado instando entrada en domicilio, sito en Plaza del Capi-
tán Boixareu Rivera números 33 y 34, para la ejecución forzosa de desalojo de
ocupantes de la planta baja de la edificación ubicada en el fondo de la parcela.
III.- De personación en las siguientes Diligencias Previas seguidas ante diversos
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Guadalajara:
- Ante el Juzgado número 1, Diligencias 123/96, por daños en banco sito en cru-
ce de calles Salvador Dalí y Constitución.
- Ante el Juzgado número 2, Diligencias 194/96, por daños en contenedores y pa-
peleras en calle Virgen del Amparo.
- Ante el Juzgado número 4, Diligencias 277/96-A, por daños en farolas del Par-
que de la Concordia.

B) La Corporación por 19 votos a favor, ninguno en contra y 6 absten-
ciones acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presiden-
cia:
IV.- De interposición de recurso ordinario ante la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda contra Resolución del Director General de Calidad de Aguas
imponiendo sanción y recabando indemnización por daños por vertido de aguas
residuales de la margen derecha al Río Henares en expediente sancionador D-
6259/H incoado por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
V.- De personación ante el Juzgado de lo Social de Guadalajara en Autos núme-
ro 482/95, seguidos a instancia de D. Luis Brihuega Plaza, Dª María Jesús Díaz
Centenera y Dª María Rosa Viñuelas Puebla sobre reclamación de cantidad.

C) Así mismo por 19 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstencio-
nes la Corporación acuerda:
VI.- Desistir del recurso contencioso-administrativo interpuesto con fecha 19 de
enero de 1996 por los Servicios Jurídicos Municipales, ante la Audiencia Nacional
contra Resolución del Ilmo. Sr. Director General de Calidad de las Aguas (Minis-
terio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, Secretaría de Estado de
Medio Ambiente y Vivienda) de fecha 18 de diciembre de 1995, por la que se im-
pone a este Excmo. Ayuntamiento sanción por vertido de aguas residuales al Río
Henares, sin autorización administrativa, en expediente nº D-6259/H, al haberse
efectuado a esta Corporación nueva notificación de la Resolución dictada en di-
cho expediente, ofreciéndose contra la misma la vía del recurso ordinario ante la
Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda, recurso que ha sido formulado por
este Ayuntamiento el día 22 de marzo pasado.

D) La Corporación por 14 votos a favor, 11 en contra y ninguna abs-
tención acuerda ratificar el siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia:
VII.- De personación en el recurso de casación interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por Dª Nieves Calvo Alonso-
Cortés, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, contra Sentencia nº 96
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla-La Mancha en autos 01/92/94, relativos a aproba-
ción definitiva del proyecto de modificación del PERI Alamín, parcelas 2.5 y 3.



PERSONAL

Selección.-

BASES Y CONVOCATORIAS PARA SELECCION DE PERSONAL.

Se da cuenta de la propuesta de Bases y Convocatoria de diversas
plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, dictaminada
favorablemente por la mayoría de la Comisión de Personal.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su absten-
ción en cuanto a las de Animadores Socio-Culturales, si no se incluye la reserva
de una de las dos plazas para personas discapacitadas.

El Ilmo. Sr. Alcalde considera que la reserva legal para personas dis-
capacitadas debe efectuarse en cómputo global sobre la totalidad de las plazas
de plantilla, para lo que propone que se estudie una fórmula adecuada por la Co-
misión de Personal.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes en cuanto
a las plazas de Oficiales de Fontanería, Albañilería y Jardinería y por 19 votos a
favor, ninguno en contra y 6 abstenciones en cuanto a las de Animadores Socio-
Culturales, acuerda:

Aprobar las Bases y Convocatorias para la provisión en propiedad de
las siguientes plazas vacantes en la plantilla de funcionarios:
- Dos plazas de Oficial de Fontanería, mediante concurso-oposición por el siste-
ma de promoción interna.
- Una plaza de Oficial de Albañilería, mediante oposición libre.
- Una plaza de Oficial de Jardines, mediante concurso-oposición por el sistema
de promoción interna.
- Dos plazas de Animadores Socio-Culturales, mediante oposición libre.

Régimen.-

SOLICITUD DE FUNCIONARIZACION DE UNA EMPLEADA LABORAL FIJA.

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión de Personal en
relación con la opción formulada por la Ordenanza laboral fija Dª Mª Soledad Gu-
tiérrez Escudero para ocupar plaza de funcionaria de carrera de su mismo grupo
y categoría en ejecución del art. 45 del Acuerdo Económico y Social para 1995, al
reunir la solicitante los requisitos de titulación y superación de pruebas selectivas
similares a las que debería haber realizado para su acceso directo a plaza de
funcionario, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Autorizar el pase a personal funcionario en la escala de Administra-
ción General, subescala subalterna, de Dª Mª Soledad Gutiérrez Escudero, supri-
miéndose una plaza de Ordenanza en la plantilla de personal laboral.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACION DE CREDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE



1996.

El Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. To-
rres, da cuenta de la modificación de crédito nº 1 al Presupuesto General para el
ejercicio de 1996, cuyas principales finalidades son la habilitación de fondos para
adquirir una parcela destinada a zona verde en el Barrio de Defensores, la repa-
ración de redes de distribución de agua potable según convenio suscrito con la
Mancomunidad de Aguas del Sorbe y la adquisición de material para las obras a
realizar en el Plan de Fomento del Empleo; financiándolas principalmente con
cargo a la aportación municipal para la actuación urbanística de Aguas Vivas,
que ya no resulta necesaria.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Concejal Sr. Revuelta anuncia su
abstención por coherencia con la postura mantenida al aprobarse el Presupuesto
General, aunque considera razonable esta modificación de crédito.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia también su
abstención, pues la modificación de crédito habría sido innecesaria --al menos en
parte-- si se hubieran aceptado las enmiendas de su Grupo al Presupuesto Ge-
neral.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres contesta que el desarrollo de los
Presupuestos es siempre dinámico y necesita de modificaciones al compás de
las nuevas situaciones que se presentan durante el ejercicio, tal como ha sucedi-
do en este caso con el convenio suscrito con Sepes y con la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, que ha permitido disponer de los fondos destinados
en principio a la aportación municipal para la actuación urbanística de Aguas Vi-
vas.

Y la Corporación por 14 votos a favor, ninguno en contra y 11 absten-
ciones acuerda:
Primero.- Aprobar el expediente de modificación de crédito nº 1/96 cuyo detalle
es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS  
1.AUMENTOS
1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida                  Denominación         Importe  
111.0.623.00 Organos de Gobierno. Maquinaria, instala-

ciones y utillaje
121.1.625.00 Parque Móvil. Mobiliario y enseres
432.0.600.00 Adquisición parcela para construcción par-

que en barrio Defensores
441.0.611.00 Reparación de redes de distribución de

agua potable
441.0.623.00 S. Aguas. Maquinaria, instalaciones y uti-

llaje
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS  
14.271.014  

1.2 SUPLEMENTOS DE CREDITO
Partida                  Denominación         Importe  
222.2.204.00 S. Exr. Incendios. Arrendamiento equipos

de transporte
511.0.633.00 Materiales obras Fomento Empleo



18.453.000  
TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO  
22.453.000  
TOTAL AUMENTO ESTADO DE GAS-
TOS                                                                           

2. RECURSOS UTILIZADOS
2.1. MINORACIONES ESTADO DE GASTOS
Partida                  Denominación         Importe  
441.0.221.01 S. Aguas. Suministro de agua
511.0.610.01 Aguas Vivas

TOTAL MINORACIONES ESTADO DE
GASTOS                                                                    

2.2 AUMENTOS ESTADO DE INGRESOS
Partida                  Denominación         Importe  
910.04 Préstamos a medio y largo plazo con el B.-

C.L.
TOTAL AUMENTOS ESTADO DE IN-
GRESOS                                                                        
TOTAL RECURSOS UTILIZADOS  
36.724.014  

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente conforme a lo
dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Lo-
cales.
Tercero.- Solicitar al Banco de Crédito Local de España el cambio de finalidades
de los préstamos que a continuación se detallan:
PRESTAMO Nº 23.289
Finalidades antiguas  
     Código        Denominación                     Importe    
  HP 5 Pavimentación y mejora de plazas y vías

públicas
  UR 1 Centro Social Casas del Rey

Suma                                                                              
Nuevas finalidades  

Adquisición maquinaria, instalaciones, uti-
llaje, mobiliario y enseres
Suma                                                                              

PRESTAMO Nº 11.390254620
Finalidades antiguas  
     Código        Denominación                     Importe    
  IA 4 Alumbrado público
  TD 7 Instalaciones deportivas

Suma                                                                                
Nuevas finalidades  

Adquisición maquinaria, instalaciones, uti-
llaje, mobiliario y enseres
Suma                                                                                

PRESTAMO Nº 78-390415074
Finalidades antiguas  



     Código        Denominación                     Importe    
  TD 43 Pista deportiva Usanos
  AO 1 Equipos para información

Suma                                                                              
Nuevas finalidades  

Adquisición maquinaria, instalaciones, uti-
llaje, mobiliario y enseres
Suma                                                                              

Cuarto.- Comunicar a la Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara el cambio de
finalidades que conlleva la presente modificación de crédito. A saber: en el Anexo
de las Inversiones del préstamo suscrito con dicha entidad para la financiación de
inversiones del ejercicio 95, hay que minorar el importe de la inversión "Aguas Vi-
vas" en la cuantía de 32.027.500 pesetas e incorporar las nuevas inversiones
que son las siguientes:
      Denominación                                 Importe      
- Adquisición parcela para construcción de
parque en barrio Defensores 5.226.676
- Reparación  de redes de  distribución de 
agua potable 8.264.338
- Adquisición  maquinaria,  instalaciones,
utillaje, mobiliario y enseres 83.486
- Materiales obras Fomento Empleo 18.453.000
                   Suma                                                                                     32.027.500

DACION DE CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL EJERCICIO DE 1995.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Torres,
da cuenta de las liquidaciones del ejercicio de 1995 correspondientes al Presu-
puesto Municipal y a los de los Patronatos de Cultura y Deportivo, observando
que ha mejorado con mucho la situación en comparación con el ejercicio de
1.994.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta observa que, a pesar
de la mejoría indicada por el Sr. Torres, la liquidación sigue siendo negativa y no
ha arrojado peores resultados porque se han realizado sustanciales economías
sobre los gastos previstos, ya que los ingresos han resultado inferiores en cerca
de trescientos millones de pesetas a los presupuestados, tal como advirtió su
Grupo que sucedería al aprobarse el correspondiente Presupuesto.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz felicita al equipo de gobierno por
su esfuerzo para reducir el déficit, aunque la liquidación siga siendo negativa; ob-
servando que estos mejores resultados se deben en su opinión a la refinancia-
ción de la deuda, con el peligro por lo tanto de que empeoren cuando en el futuro
haya de comenzarse a atender su amortización. Propone que el déficit se cubra
mediante las aportaciones del Fondo Regional de Ayuda a los Municipios en su
parte específica y solicita la creación de una Oficina de Control del Presupuesto
con participación de todos los Grupos para ajustar los ingresos y los gastos y
controlar el déficit de los servicios.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres advierte que la liquidación habría
ofrecido remanente positivo, si no fuera por la incidencia del expediente de pres-



cripción y rectificación de contraídos, obligaciones y derechos de Presupuestos
cerrados, que se va a someter seguidamente a conocimiento del Pleno y del que
resultan créditos incobrables por importe superior a trescientos millones de pese-
tas correspondientes a los ejercicios de 1.978 a 1.990. Indica que se intentará se-
guir refinanciando la deuda para aprovechar la reducción de intereses que ofre-
cen los mercados financieros; observa que en 1995 se han recaudado por opera-
ciones corrientes unos quinientos millones de pesetas más que en el ejercicio an-
terior; afirma que desde su toma de posesión ya funciona una Unidad de Control
Presupuestario, aunque entiende que es responsabilidad del equipo de gobierno
y no tienen por qué estar representados en ella los Grupos de la oposición. Y
concluye diciendo que la financiación del remanente negativo de tesorería me-
diante el FRAM se resolverá a la vista del desarrollo del Presupuesto vigente.

La Corporación queda enterada de la liquidación del Presupuesto del
ejercicio de 1995, cuyo resumen es el siguiente:
Ayuntamiento:  
Resultado Presupuestario ajustado 469.332.450
Remanente de Tesorería para Gastos Generales -68.181.436
Patronato Deportivo Municipal:  
Resultado Presupuestario 10.409.453
Remanente de Tesorería para Gastos Generales -11.398.493
Patronato Municipal de Cultura:  
Resultado Presupuestario -23.177.497
Remanente de Tesorería para Gastos Generales -978.456

EXPEDIENTE DE PRESCRIPCION Y RECTIFICACION DE CONTRAIDOS,
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Torres,
da cuenta del expediente de prescripción y rectificación de contraídos, obligacio-
nes y derechos de Presupuestos cerrados, que alcanza al período de 1.978 a
1.990 y se corresponde con propuestas formuladas por los Servicios de Interven-
ción, Tesorería y Recaudación.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta anuncia el voto favo-
rable de su Grupo, observando que esta clase de expedientes debería tramitarse
anualmente.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz anuncia también su voto favora-
ble, reconociendo la necesidad de este expediente --que sólo puede culminarse
si existe voluntad por parte de los órganos políticos--, instando al equipo de go-
bierno para que se evite en lo posible la prescripción de los derechos pendientes
de cobro por importe de más de mil ochocientos millones de pesetas según la li-
quidación del ejercicio de 1995 y solicitando que conste en acta la felicitación cor-
porativa a los funcionarios que han hecho posible este expediente de preparación
tan laboriosa.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres coincide con el Sr. Herranz en que
es decisiva la determinación del equipo de gobierno para presentar estos expe-
dientes al Pleno y anuncia su propósito de tramitarlos en el futuro anualmente.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar la declaración de prescripción y rectificación de contraídos y
consecuentemente la baja en las cuentas municipales de:



1.- Las obligaciones reconocidas y ordenaciones de pago prescritas relacionadas
por Intervención, por un importe total de 10.588.804 pesetas.
2.- Las obligaciones reconocidas y ordenaciones de pago --contraídas errónea-
mente-- en relación presentada por Intervención, por un importe total de
111.541.467 pesetas.
3.- Los derechos reconocidos --por rectificación de contraídos y prescripción-- en
relación presentada por Intervención, por un importe total de 127.285.254 pese-
tas.
4.- Los derechos reconocidos relacionados por la Tesorería Municipal incluidos
en el expediente de prescripción nº 1/96 que asciende a un importe total de
84.689.239 pesetas.
5.- Los derechos reconocidos relacionados por la Tesorería Municipal incluidos
en el expediente de prescripción nº 2/96 que asciende a un importe total de
12.839.311 pesetas.
6.- Los derechos reconocidos relacionados por la Unidad de Recaudación Muni-
cipal incluidos en los expedientes de prescripción números 1, 2 y 3/96, que as-
cienden respectivamente a un importe de 26.449.568 pesetas, 29.063.000 pese-
tas y 47.417.821 pesetas.
Segundo.- Someter a exposición pública mediante anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia la relación de obligaciones reconocidas y ordenaciones de pago
prescritas por importe de 10.588.804 pesetas, incluyendo en el mismo que tam-
bién se encuentra expuesto al público el expediente de anulación de créditos por
anulación de bajas en contraído de obligaciones reconocidas y ordenaciones de
pago por importe de 111.541.467 pesetas. Los interesados legítimos podrán pre-
sentar reclamaciones dirigidas al Pleno de la Corporación en el plazo de quince
días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia.

Créditos y subvenciones.-

ADJUDICACION DE OPERACION DE CREDITO.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Torres,
da cuenta de la propuesta de adjudicación a Ibercaja, como único ofertante en
tiempo hábil, de una operación de crédito a largo plazo por importe de 448 millo-
nes de pesetas para las finalidades ya acordadas en anterior sesión plenaria y
especifica las condiciones ofrecidas por dicha entidad.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta anuncia su absten-
ción por no estar conformes con algunas de las inversiones previstas, observan-
do también que del expediente no resulta la innecesariedad de ratificación del
préstamo por el Consejo de la Caja de Ahorros y que en el informe emitido por el
Sr. Economista Municipal debería indicarse expresamente si las condiciones del
préstamo son aceptables en atención a las vigentes en los mercados financieros.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto fa-
vorable --en la confianza de que las inversiones previstas se reconsiderarán
siempre que resulte conveniente--, ya que considera aceptables las condiciones
ofertadas, aunque observa que la división del préstamo en dos tramos no estaba
prevista en el pliego de condiciones.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres admite la insuficiencia del informe,



aunque estima que todos los Grupos son conscientes de la bondad de las condi-
ciones ofertadas, e indica que la división en dos tramos puede considerarse una
mejora en cuanto al pliego de condiciones y facilitará su cancelación por separa-
do, si llegara a ser conveniente en el futuro.

Y la Corporación por 20 votos a favor, ninguno en contra y 5 absten-
ciones acuerda:
Primero.- Desestimar la oferta presentada por Caja de Guadalajara al haber sido
presentada fuera del plazo establecido para ello.
Segundo.- Adjudicar a Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón
y Rioja (Ibercaja), la contratación de una operación de crédito a largo plazo por
importe de 448.000.000 de pesetas, de conformidad con los pliegos de condicio-
nes y oferta presentada, siendo las principales características de la operación, las
siguientes:
* Primer tramo de 150.000.000 de pesetas:
- Plazo de amortización: 23 años.
- Carencia: 3 años.
- Tipo de interés: MIBOR a 12 meses + 0%, variable semestralmente.
- Comisión de apertura: 0'25%
- Comisión de amortización anticipada: Exento.
- Comisión de cancelación anticipada: Exento.
- Liquidación de intereses: trimestral.
- Liquidación de amortización: semestral.
* Segundo tramo de 298.000.000 de pesetas:
- Plazo de amortización: 23 años.
- Carencia: 3 años.
- Tipo de interés: MIBOR a 12 meses + 0'35%, variable semestralmente.
- Comisión de apertura: 0'50%
- Comisión de amortización anticipada: Exento.
- Comisión de cancelación anticipada: Exento.
- Liquidación de intereses: trimestral.
- Liquidación de amortización: semestral.

En este momento se ausenta del Salón D. Carlos I. Torres Martínez.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

CONVENIO CON ALVIRANCE, S.L., PARA LA ADQUISICION DE FINCA DES-
TINADA A ZONA VERDE.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta de acuerdo transaccio-
nal con la entidad mercantil Alvirance, S.L., para la adquisición de la finca de su
propiedad destinada a zona verde en el Barrio de Defensores-Adoratrices, evitan-
do así la ejecución material de la Sentencia dictada a favor de dicha entidad en
procedimiento del artículo 41 de la Ley Hipotecaria. Propone, no obstante, que
para mayor claridad en cuanto a la renuncia de acciones por parte de Alvirance,
S.L., quede reflejado que dicha renuncia compromete a Alvirance, S.L., a no ejer-
citar ninguna acción contra el Ayuntamiento en relación con este asunto y a reti-



rar cuantas acciones judiciales y económicas pudieran existir respecto a la finca
objeto de este acuerdo transaccional.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Aprobar, con la aclaración propuesta por la Alcaldía, la propuesta de

acuerdo transaccional con la entidad mercantil Alvirance, S.L., para la adquisición
de la finca de su propiedad sita entre la vía de deceleración de la Autovía de Ara-
gón y las calles Ferial y Pío XII del Barrio de Los Defensores, conformando una
parcela de forma triangular, que es parte de la finca 85 del polígono 74, hoja 2ª,
del antiguo catastro topográfico de rústica, por el precio de 8.663.974 pesetas.

Disfrute y Aprovechamiento.-

ADJUDICACION DEL CONCURSO PARA LA EXPLOTACION DEL SERVICIO
DE BAR-MESON EN EL PARQUE DEL RIO.

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 D. Benito Moreno Lucía la explotación del servicio de bar-
mesón sito en el Parque del Río de esta Ciudad, por un canon anual de 812.000
pesetas (I.V.A. incluido), de conformidad con los pliegos de condiciones y oferta
presentada.
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 162.400
pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

ADJUDICACION DE LA SUBASTA PARA LA EXPLOTACION DE QUIOSCO DE
PRENSA EN LA PLAZA MAYOR.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
la propuesta de la Mesa de Contratación, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar a D. Fernando García Hernández la concesión del uso privati-
vo de la vía pública mediante la explotación de un quiosco de prensa en la Plaza
Mayor, por un canon mensual de 30.563 pesetas, de conformidad con el pliego
de condiciones, proyecto técnico y oferta presentada.
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 73.351
pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

CONTRATACION.

Obras por Administración.-

SOLICITUD DE SUBVENCION AL I.N.E.M. PARA DIVERSOS PROYECTOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Personal y Fomento de Empleo, la Comisión por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:



Primero.- Solicitar al I.N.E.M. una subvención de 5.973.732 pesetas para la reali-
zación del proyecto de recogida de aguas pluviales en la calle Alamín, mediante
régimen de administración directa, y contraer el compromiso de dotar de crédito
presupuestario suficiente para los gastos que representa la aportación municipal
para la ejecución del citado proyecto.
Segundo.- Solicitar al I.N.E.M. una subvención de 17.921.196 pesetas para la
realización del proyecto de reparación de aceras en la calle Alameda y construc-
ción de escalinata, mediante régimen de administración directa, y contraer el
compromiso de dotar de crédito presupuestario suficiente para los gastos que re-
presenta la aportación municipal para la ejecución del citado proyecto.
Tercero.- Solicitar al I.N.E.M. una subvención de 9.106.480 pesetas para la reali-
zación del proyecto de mantenimiento y vigilancia de zonas verdes, mediante ré-
gimen de administración directa, y contraer el compromiso de dotar de crédito
presupuestario suficiente para los gastos que representa la aportación municipal
para la ejecución del citado proyecto.
Cuarto.- Solicitar al I.N.E.M. una subvención de 11.947.464 pesetas para la reali-
zación del proyecto de aparcamiento en la calle Brihuega, mediante régimen de
administración directa, y contraer el compromiso de dotar de crédito presupuesta-
rio suficiente para los gastos que representa la aportación municipal del citado
proyecto.

En este momento se reincorpora al Salón D. Carlos I. Torres.

URBANISMO.

Planeamiento.-

RESOLUCION SOBRE EL AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA Y ALEGACIONES AL MISMO.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta a la Corporación del trámite seguido en
cuanto a las alegaciones presentadas al Avance del Plan General de Ordenación
Urbana, desgranando las prescripciones que en definitiva propone la Comisión
de Urbanismo a la vista de los trabajos realizados sobre dichas alegaciones y so-
bre los informes de los diversos Técnicos Municipales por la Comisión Gestora
constituida para la revisión del Plan General.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia que votarán globalmente a favor de la propuesta, aunque el Avance dista
de ser un documento ideal y habrán de incorporarse al proyecto definitivo de Plan
General muchos temas aún sin resolver. Considera necesario especificar que en
dicho proyecto habrá de prestarse mayor atención al casco antiguo de la ciudad.
Indica, además, que hasta el presente hay tres cuestiones sobre cuyo desarrollo
discrepan:

a) Debería haberse previsto algún método para facilitar la formación
de Patrimonio Municipal del Suelo a través del Plan de Ordenación.

b) Es para su Grupo absolutamente inadmisible el acceso desde la
Avenida del Ejército a la actuación de Aguas Vivas mediante un túnel, proyecto
con alegaciones en contra por parte del Ministerio de Defensa.

c) Es innecesario contemplar en este Plan el crecimiento de la Ciudad
al sur de la Autovía de Aragón, pues ya es suficiente por el momento con el re-



cientemente iniciado en la zona de Aguas Vivas y al este del Barrio del Alamín,
debilitándose con esta ampliación hacia el sur la función programadora del Plan,
que no debe extenderse a períodos de tiempo excesivamente dilatados.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, felicita en primer lu-
gar a los Técnicos que han colaborado con los Concejales miembros de la Comi-
sión Gestora para la revisión del Plan General por el mucho trabajo realizado y
por las sugerencias aportadas; se muestra también satisfecho por la participación
ciudadana. Estima que era preciso disponer de nuevos suelos, saltando las ba-
rreras naturales e integrándolas en el paisaje urbano, aunque es cierto que las
previsiones en cuanto al salto de la Autovía deberán rodearse de toda clase de
garantías. Se une a la solicitud de que el equipo redactor preste atención más in-
tensa al casco antiguo, pide que se mantengan alturas razonables, que se cree el
Instituto Municipal del Suelo y que el Plan facilite la obtención de patrimonio pú-
blico del suelo. Concluye anunciando su voto favorable al dictamen de la Comi-
sión.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde dice estar de acuerdo en
cuanto al patrimonio público del suelo sobre el que deberá formular una propues-
ta el equipo redactor, así como compartir la preocupación por las alturas de edifi-
cación previstas y por el salto de la Autovía --que considera deberá condicionarse
al desarrollo de los restantes suelos urbanizables en al menos el 80%--. Conside-
ra que el Instituto Municipal del Suelo propuesto no es materia propia del planea-
miento urbanístico y constata una vez más la postura discrepante del Grupo de
Izquierda Unida frente a los Grupos Popular y Socialista en cuanto al túnel de
unión de la actuación de Aguas Vivas con la Avenida del Ejército. Recogiendo la
sugerencia de los señores Portavoces, adiciona a la propuesta de acuerdo la ne-
cesidad de que el equipo redactor vuelva a estudiar todo lo que se refiere al cas-
co antiguo.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero. Aprobar el Avance de Planeamiento, redactado por Master S.A.

de Ingeniería y Arquitectura, del futuro Plan General de Ordenación Urbana, a los
solos efectos administrativos internos y preparatorios de la redacción definitiva
del futuro PGOU.

Segundo. Rectificar los objetivos y soluciones generales del planeamiento
contenidos en el Avance de conformidad con los siguientes criterios:

A) Los contenidos en los diferentes informes emitidos por los Servicios
Técnicos Municipales ( Arquitecto Urbanista, Sección de Planeamiento y Gestión
Urbanística, Sección de Licencias y Disciplina Urbanística, Sección de Activida-
des, Sección de Infraestructura y Sección de Cartografía), a excepción de los si-
guientes aspectos:

1. Del Informe de Arquitecto Urbanista:
- En el apartado quinto de epígrafe del informe titulado "Objetivos de

la estructura urbana" referido a la insuficiencia de las previsiones de suelo resi-
dencial en el núcleo de Iriépal, en el sentido de que el futuro PGOU deberá con-
tener previones de crecimiento residencial entre los diferentes núcleos de pobla-
ción de una forma equilibrada, evitando la posibilidad de discriminación entre
ellos.

- En el apartado segundo del epígrafe del informe titulado "Objetivos
para las actividades productivas", referido a la inidoneidad  en la localización del
minipolígono industrial en el núcleo de Iriépal, en el sentido de eliminar la pro-



puesta de creación del indicado minipolígono.
- En el apartado primero del epígrafe del infome titulado "Objetivos de

equipamientos y espacios libres", referido a la insuficiencia en las previsiones do-
tacionales, en el sentido de que deberán aumentarse las reservas de suelo para
usos deportivos y socio-culturales.

- En el apartado cuarto del epígrafe del informe titulado "Objetivos de
equipamientos y espacios libres", referido a la imposibilidad de implantar la am-
pliación de la ciudad deportiva en la franja de protección de la Autovía, en el sen-
tido de que deberán respetarse las limitaciones que sobre edificaciones y usos
establezca la legislación de carreteras en las márgenes de las mismas.

- En el apartado quinto del epígrafe del informe titulado "Programa de
Actuación y Estudio Económico-Financiero", referido a la posibilidad de posibilitar
la ejecución en el primer cuatrienio de sectores programados para el segundo, en
el sentido de que por el Equipo Redactor se estudie la posibilidad de que en los
núcleos de población y respecto del suelo urbanizable programado, no haya divi-
sión en dos cuatrienios.

2. Del informe de la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística:
- Mantenimiento de la redacción prevista en el epígrafe 2 del artículo 8

de la Normativa Urbanística.
- En el artículo 42 de la Normativa Urbanística, regulador de las activi-

dades emisoras de ruidos y vibraciones, considerando la insuficiencia de la regu-
lación prevista en el Avance, se deberá completar la misma, al objeto de su apro-
bación como Ordenanza Municipal independiente de la Normativa urbanística
propia del PGOU.

- Uniformidad en la definición de la altura máxima del suelo de la plan-
ta baja en relación a la rasante del terreno en todas las tipologías de vivienda uni-
familiar, que será de 1,5 m. sobre la rasante.

B) Los derivados de las difentes alegaciones y sugerencias que se re-
lacionan a continuación:
I. GUADALAJARA

1. Paso de la Autovía.  
a) Estudio sobre la posibilidad de disminuir la superficie de equipa-

mientos en la Unidad de Ejecución S.U. 25, situada junto al Hospital General.
b) Mayor concreción de usos admisibles en la Ordenanza de la zona

11, así como de los prohibidos, entre lo que estarán el residencial y grandes su-
perficies comerciales.

c) Reestudio del suelo urbanizable no programado situado entre la Au-
tovía y la futura variante de la CN-320, a fin de concretar con mayor precisión los
usos y edificaciones admisibles.

2. Tunel de conexión Avda. del Ejército y Barrio Alamín (Tunel de
Aguas Vivas).  

Mantenimiento de las previsiones sobre la construcción del indicado
túnel.

3. Sobre el suelo industrial previsto en el Avance.  
Las nuevas calificaciones de terrenos para uso industrial se efectua-

rán de forma razonada, especialmente en el paraje El Ruiseñor, disminuyendo la
superficie del suelo programado prevista en el Avance (que pasaría a urbanizable
no programado) e integrando dos ámbitos a desarrollar por P.A.U.

4. Carretera en margen derecha del Barranco El Alamín.  



Reestudio por el Equipo Redactor del desdoblamiento de las Calles
Ingeniero Mariño y Ramón y Cajal por la margen derecha del Barranco del Ala-
mín.

5. Ordenación en zona del Cañal.  
Reestudio por el Equipo Redactor de la ordenación prevista por el

Avance en esta zona, que evite la problemática surgida con el anterior Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana, en el que, bajo la falsa apariencia de parcelaciones
rústicas que respetaban la parcela mínima de regadío, en realidad se han efec-
tuado pseudo-parcelaciones urbanas, con edificaciones propias de las zonas ur-
banas y usos de segunda residencia.

Reestudio por el equipo redactor de la clasificación de suelo, zonifica-
ción y ordenación prevista en el Avance para los terrenos que forman el S.P.10
del Avance.

6. Ordenación de terrenos en el paraje El Sotillo.  
No tomar en consideración la propuesta de implantar tipologías de vi-

vienda unifamiliar aislada en la zona del Sotillo.
7. Centro empresarial en Carretera de Fontanar, en el cruce con Ca-

rretera de Marchamalo y C/ Francisco Aritio.  
Considerando las dudas razonables sobre la conveniencia de la pro-

puesta  de parque empresarial prevista en el Avance, el objetivo prioritario de la
Unidad de Ejecución propuesta será la solución del problema viario existente en
este nudo.

8. Ordenación del Sector U.P. 13.  
Tomar en consideración la propuesta presentada por los propietarios

de este suelo, si  bien deberá estudiarse por el equipo redactor la posibilidad de
reducción del número de viviendas previstas en el Avance.

9. Terrenos afectos al Ministerio de Defensa.
Incorporación al futuro Plan de los convenios urbanísticos que se sus-

criban entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa.
II. TARACENA

1. Empresa Caobar  
Cambio de emplazamiento de las instalaciones actuales a otro lugar,

dentro del antiguo término municipal de Taracena, que elimine las molestias que
actualmente la industria provoca al estar ubicada en el casco urbano de la pobla-
ción.

2. Finca parcelada próxima a la Autovía.
Clasificación como suelo urbano de estos terrenos, sin perjuicio de los

informes o autorizaciones que emita el MOPTMA al respecto.
3. Disminución de zonas verdes  
A la vista de las alegaciones presentadas en cuanto a la conveniencia

de disminuir las zonas verdes previstas en el Avance, reestudio por el Equipo Re-
dactor de la posibilidad de su disminución.

4. Zona verde en zona de silos y antiguas eras.  
Reestudio por el Equipo Redactor de la posibilidad de reducir la super-

ficie verde prevista en el Avance para este área.
III VALDENOCHES.

1. Disminución de zonas verdes  
Reestudio por el Equipo Redactor de la posibilidad de disminuir las zo-

nas verdes previstas en el Avance.



2. Desarrollo hacia el Norte (Castillo), hacia el Sur (Vega ) y diseño del
Casco.  

Reestudio por el Equipo Redactor, de forma que las nuevas clasifica-
ciones de suelo residenciales se efectúen de forma equilibrada, en todas las di-
recciones, a fin de evitar la desproporción que se ocasionaría por el hecho de
que el núcleo creciera solo en una dirección.

3. No calificar como zonas verdes los solares existentes en el casco.  
Reestudio por el Equipo Redactor de la posibilidad de que los solares

o terrenos con edificaciones ruinosas o deficientes existentes junto a la zona del
Castillo no se califiquen como zonas verdes, sino como suelos con aprovecha-
miento privado.
IV. IRIEPAL.

1. Existencia de menos suelo urbanizable que en los otros núcleos.  
Reestudio por el Equipo Redactor, de forma que las previsiones de

crecimiento de Iriépal sea equilibrada o proporcional al núcleo de Taracena.
2. Mantenimiento, como suelo urbano, del suelo urbano del vigente

Plan General de Ordenación Urbana.  
En la medida de lo posible, se mantendrá la clasificación como urbano

de los terrenos que ya lo eran con el Plan General de Ordenación Urbana de
1983.

3. Previsiones sobre red viaria: nuevo diseño.  
Reestudio por el Equipo Redactor de las propuestas de nuevo viario

presentadas en las sugerencias y alegaciones.
4. Residencial en zonas antes terciarias.  
Reestudio por el Equipo Redactor del cambio de uso a residencial de

las zonas terciarias del PGOU de 1.983.
5. Disminución de zonas verdes.  
Al igual que en el caso de Taracena e Iriépal, reestudio por el Equipo

Redactor, a fin de disminuir, en la medida de lo posible, el suelo destinado a zo-
nas verdes.

6. Unidades de ejecución más pequeñas  
Reestudio por el Equipo Redactor del diseño de las Unidades de Eje-

cución y de los diferentes sectores, tanto de este núcleo de Iriépal como del resto
de núcleos y de la capital,  de forma tal que se reduzca su ámbito territorial y po-
sibilitar de esta forma su ejecución.
V. USANOS

1. Circunvalación.  
Estudio de la posibilidad de crear un nuevo viario de circunvalación.
2. Centrar naves agrícolas.  
Estudio por el Equipo Redactor de la posibilidad de construcción de

edificios destinados a naves agrícolas en las proximidades del núcleo residencial.
3. Clasificación como urbanos de los suelos clasificados por el Plan

General de Ordenación Urbana de 1983.  
En la medida de lo posible, se mantendrá la clasificación como urba-

nos de los terrenos que ya lo eran con el Plan General de Ordenación Urbana de
1.983.

4. Mayores fondos en las plantas bajas de la edificación.  
 Reestudie esta cuestión a fin de posibilitar la implantación en las plan-
tas bajas de las zonas residenciales de usos ligados a las explotaciones agríco-



las.
5. Creación de zona industrial.  
Estudio por el Equipo Redactor de la posibilidad de implantar una pe-

queña zona o Unidad de Ejecución para usos terciarios-industriales.
6.Equipamientos en terrenos públicos.  
Reestudio de la zonificación de suelo para equipamientos, procuran-

do, en la medida de lo posible, que los equipamientos de nueva creación se loca-
licen en terrenos propiedad de la Administración.
VI. MARCHAMALO

1. Bulevar. Exceso de zona verde.  
Mantenimiento de las previsiones contenidas en el Avance sobre las

características y dimensiones del bulevar, debiendo tener éste la consideración
de sistema local.

2. Integración del núcleo del Baden.
Clasificación como suelo urbano de este núcleo de Marchamalo.
3. Unidades de Ejecución más pequeñas.  
Al igual que en el  supuesto anterior de Iriépal, reestudio por el Equipo

Redactor a fin de disminuir el ámbito territorial para facilitar su ejecución.
4. Nueva ubicación de la plaza de toros.  
Estudio por el Equipo Redactor de un nuevo emplazamiento, así como

su inclusión en alguna Unidad de Ejecución para la obtención gratuita de los te-
rrenos afectados.

5. Calle y bulevar trazados sobre acometidas de agua.  
Reestudio por el Equipo Redactor de forma que se evite la afección

producida por estas redes, evitando la edificación sobre dichas redes.
6. Camino Agrícola y ganadero de circunvalación.  
Estudio de la posibilidad de establecer un camino para servicios agrí-

cola y ganadero, que bordee el núcleo residencial de Marchamalo.
7. Disminución de zonas verdes.  
Reestudio de esta cuestión por el Equipo Redactor de forma que las

zonas verdes previstas en las distintas Unidades de Ejecución sean equilibradas
unas con otras.

8. Convenio propietarios C/ Parral.  
A la vista del convenio suscrito por el Ayuntamiento con diversos pro-

pietarios de la zona del Parral, asumir los compromisos adquiridos por la Corpo-
ración, de forma tal que por el Equipo Redactor se efectuarán las clasificaciones
de suelo acordes con las estipulaciones de este convenio.

9. Fondos de edificios de 10 ó 20 metros.  
Se limitará el fondo máximo de 20 metros a las plantas bajas de los

edificios, no al resto, a fin de evitar la construcción de viviendas interiores.
C) Necesidad de profundizar en todos los aspectos correspondientes

al tratamiento del casco antiguo de la Ciudad.

APROBACION INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE EN FINCAS UBICADAS EN
CALLE ZARAGOZA C/V A CALLE PERU.

Se da cuenta del proyecto de Estudio de Detalle redactado por los
Servicios Técnicos Municipales, dictaminado favorablemente por la Comisión de
Urbanismo, para fincas ubicadas en calle Zaragoza c/v a calle Perú.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su abstención, pues aunque está conforme con la rectificación de alinea-
ciones y ordenación de volúmenes propuesta, ésta exigiría su tramitación como
modificación del Plan General de Ordenación Urbana.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto fa-
vorable a la propuesta.

En este momento se ausenta del Salón D. Jesús Alique López --se-
gún explicación posterior del Portavoz de su Grupo, por considerarse personal-
mente interesado en la modificación del Proyecto de Compensación del Polígono
U.P. 12, que ha de tratarse a continuación--.

Y la Corporación por 19 votos a favor, ninguno en contra y 6 absten-
ciones (entre las que se cuenta la del Sr. Alique, al haberse ausentado una vez
iniciada la deliberación, según prescribe el art. 46.2.e) de la Ley 7/85) acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Estudio de Detalle redactado por los Ser-
vicios Técnicos Municipales para fincas ubicadas en la calle Zaragoza esquina a
calle Perú.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para alega-
ciones por plazo de 15 días, mediante anuncios a publicar en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y periódico local. Se efectuará notificación personal a los pro-
pietarios de terrenos afectados por el Estudio de Detalle.

En el supuesto de no presentarse alegaciones, el Proyecto se enten-
derá aprobado con carácter definitivo, procediéndose a la publicación de la apro-
bación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los documentos necesarios
en orden a la ejecución de estos acuerdos.

Gestión.-

MODIFICACION DEL PROYECTO DE COMPENSACION DEL SECTOR Nº 12
DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

Dada cuenta del expediente instruido al efecto y de conformidad con
el dictamen dela Comisión de Urbanismo, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial la modificación del Proyecto de Compen-
sación del Sector nº 12 del Suelo Urbanizable Programado, tramitado a instancia
de la Junta de Compensación del referido Sector, con las siguiente condición:
   - Con carácter previo a la aprobación definitiva, deberá presentarse la docu-

mentación aclaratoria respecto de las modificaciones introducidas en las
parcelas de equipamiento y viario como consecuencia de los tramos de
vías pecuarias incluidos en el Polígono.

Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para alega-
ciones mediante anuncios a publicar en el Boletín Oficial  de la Provincia, tablón
de edictos del Ayuntamiento y periódico local, con notificación personal a los
afectados por las modificaciones.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones en el trámite de informa-
ción pública y  aclaradas suficientemente las modificaciones que son consecuen-
cia de las vías pecuarias, el Proyecto se entenderá aprobado con carácter defini-
tivo.



Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los documentos necesarios
en orden a la ejecución de estos acuerdos.

En este momento se reincorpora al Salón D. Jesús Alique López.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Funerarios.-

REVISION DE TARIFAS DE LA EMPRESA DE 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 empresa de Servicios
Funerarios de Guadalajara Nuestra Señora de la Antigua, S.A., para 1996, que
se concreta en una subida del 4'3% respecto de las tarifas vigentes en 1995.

URBANISMO.

Planeamiento.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE PROMOCION DE VIVIENDAS
SOCIALES EN EL U.P. 7.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de la gran demanda de viviendas sociales existente
en Guadalajara sobre todo por parte de personas desfavorecidas y de jóvenes
que quieren acceder a su primera vivienda, propone:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara promueva la construcción de vi-
viendas sociales en el terreno correspondiente al 15% de aprovechamiento urba-
nístico del U.P. 7, bien directamente o bien mediante un convenio con la Conse-
jería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades".

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra conforme con la Moción, siempre que
se concrete en la segunda de las alternativas propuestas, es decir, la construc-
ción de viviendas mediante convenio con la Consejería de Obras Públicas.

Con esta precisión la Moción es aprobada por unanimidad de los se-
ñores asistentes.

POBLACION Y TERRITORIO.

Distritos, numeración y denominación de calles.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE NOMBRES DE FUTU-
RAS CALLES.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta da lectura a la Moción
en la que, en el marco de los objetivos para la plena integración de la mujer en la



sociedad y como reconocimiento de la mujer en la historia, propone que, sin per-
juicio de tener en cuenta a otras muchas posibles candidatas, se den a futuras
calles de nuestra ciudad o a calles ya existentes los nombres de Simone de
Beauvoir, Zenobia Camprubí, Marie Curie, Rosa Luxemburgo, Emilia Pardo Ba-
zán, Concepción Arenal, Mary W. Shelley, Dolores Ibárruri, Teresa de Calcuta,
Victoria Kent, Rigoberta Menchú...

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra conforme con el espíritu general de la
Moción, enumera a otras muchas mujeres que podrían ser recordadas con igual
o mayor motivo que las indicadas por el Grupo de Izquierda Unida y se opone a
una aprobación formal por el Pleno en asunto que es de su exclusiva competen-
cia.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz se muestra también conforme
con el espíritu general de la Moción, sugiriendo que en lugar de nombres concre-
tos se refiera a todos aquellos nombres de mujer sobre los que se produzca con-
senso, sistema éste del consenso que querría se extendiese a todos los casos de
denominación de calles.

El Sr. Revuelta se da por satisfecho con la acogida que han tenido los
términos generales de la Moción y la retira.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ENERGIA SOLAR.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo, da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que las energías renovables y no
contaminantes constituyen una alternativa válida a las llamadas energías "tradi-
cionales", de las excelentes condiciones para el empleo de la energía solar que
reune nuestra ciudad y dado el papel impulsor que corresponde a las Institucio-
nes en este tipo de proyectos, propone:

"Que se inste a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para
que, en la parcela del polígono de Aguas Vivas en la que va a construir viviendas
sociales, estudie la posibilidad de implantación, con carácter principal o acceso-
rio, de sistemas de calefacción, agua caliente e iluminación, que empleen la
energía solar fotovoltaica como fuente de generación para esas viviendas.

Que el Ayuntamiento de Guadalajara en futuros edificios e instalacio-
nes municipales estudie la viabilidad del empleo de estos sistemas, así como la
posibilidad de implantarlos en los ya existentes".

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra conforme con la Moción, siempre que
se entienda como sugerencia y no como imposición de su estudio y aplicación en
ningún caso.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, se muestra confor-
me con la Moción, advirtiendo, no obstante, que es redundante pues sus pro-
puestas coinciden con lo previsto en el Segundo Plan de la Vivienda y señalando
que en este tema será muy importante la participación ciudadana.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA Y DEL DE IZQUIERDA UNIDA.

- Sobre incendio en el antiguo local de Arriaca.



Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que, según el informe del Servicio de Ex-
tinción de Incendios, debió de tratarse del calentamiento de un borne en la insta-
lación eléctrica --producido en un local común del edificio y no en el utilizado por
el Ayuntamiento--, sin que llegara a ser precisa la intervención de la dotación de
dicho Servicio que se personó en el lugar.

Continúa diciendo que el local cumple las normas del Plan de Ordena-
ción, que siempre ha acogido a gran cantidad de alumnos, estando previsto me-
jorar sus condiciones cuando se adapte al destino para el que ha sido adquirido;
que tanto el encargado como alguno de los profesores disponen de llave de la
puerta de emergencia a que se refiere el Grupo de Izquierda Unida; que la salida
de humos desde el local al patio de vecinos no estaba autorizada y ya se ha reti-
rado. Y que, según la compañía suministradora, este tipo de averías eléctricas
son relativamente frecuentes en todas partes y sin ninguna trascendencia.

Por el Grupo de Izquierda Unida Dª Mª Nieves Calvo insiste en el he-
cho de que se produjo alarma en el vecindario y en que la puerta de emergencia
debería estar expedita.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz insiste también en que se pro-
dujo una humareda, hubo que llamar al Servicio de Extinción de Incendios con la
consiguiente alarma y, a pesar de ello, se ocultaron los hechos en la sesión ple-
naria celebrada dos días después y en la que se acordó la adquisición del local
por el Ayuntamiento.

El Ilmo. Sr. Alcalde reitera la nimiedad del suceso e indica que el infor-
me del Servicio de Extinción de Incendios llegó a sus manos después del Pleno y
en él ni siquiera se mencionaba el Centro Arriaca.

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 cincuenta mi-
nutos 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 EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 26 DE ABRIL DE 1996.

En Guadalajara, a veintiséis de abril de mil novecientos noventa y
seis. 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 Conce-
jales D. Francisco Tomey Gómez, D. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª de los
Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca Villalón
Díez, D. Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Be-
nito, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro-Aurelio López Villaverde, D. José
Luis Condado Ayuso, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D.
Juan-Pablo Herranz Martínez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Antonio Mar-
co Martínez, Dª Mª del Sol Ruano Romero, D. Juan-Armando Monge Gómez, D.
Jesús Alique López, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta
Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo, Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Rafael Jiménez
Marchado, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en pri-
mera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal, estando
también presentes el Sr. Interventor, 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.
 Siendo las once horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde se
abre la sesión.

Antes de entrar en el Orden del Día y a propuesta del Ilmo. Sr. Alcal-
de, por unanimidad de los señores asistentes se acuerda que conste en acta el
sentimiento corporativo por el fallecimiento de D. Alejandro-Luis Ortiz Navacerra-
da, Cronista Municipal que fue de esta Ciudad.

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

APROBACION BORRADOR SESION DE 29 DE MARZO DE 1996.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno
el día 29 de marzo de 1996 es aprobado por unanimidad de los señores asisten-
tes sin introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcal-
día-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y pagos,
comprendidos entre los días 22 de marzo al 23 de abril de 1996, ambos inclui-
dos.



ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) 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 inter-
puestos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha:
- Por d. Francisco Javier Solano Rodríguez, recurso nº 01/77/96, contra Decreto
por el que se requería legalización de obras sin licencia en calles Manuel y Anto-
nio Machado.
- Por D. Eladio Catalán Mínguez, recurso nº 01/78/96, contra Decreto por el que
se requería legalización de obras sin licencia en calles Manuel y Antonio Macha-
do.
- Por TRAP, S.A., recurso nº 02/264/96, contra liquidación de subvención del ser-
vicio de transporte urbano de viajeros correspondiente al mes de diciembre de
1995.
- Por TRAP, S.A., recurso nº 02/315/96, contra acuerdo plenario de 29 de diciem-
bre de 1995 por el que se informa la tarifa de equilibrio del servicio de transporte
urbano de viajeros para 1996 y se aprueba la propuesta de tarifas de aplicación a
los usuarios.
- Por TRAP, S.A., recurso nº 02/403/96, contra liquidación de subvención del ser-
vicio de transporte urbano de viajeros correspondiente al mes de enero de 1996.

B) La Corporación por 14 votos a favor, 11 en contra y ninguna abs-
tención acuerda ratificar el siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia:
II.- De interposición de recurso en grado de casación ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para
su remisión al Tribunal Supremo contra Auto dictado en pieza de suspensión en
el recurso nº 01/148/96 por el que se accede a la petición de suspensión del
acuerdo plenario de aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Concesión del Uso de Bienes de Dominio Público Municipal a fin de instalar y ex-
plotar redes de comunicación por cable, pliego de condiciones y concurso para la
concesión de redes de televisión por cable.

PERSONAL

Selección.-

BASES Y CONVOCATORIAS PARA SELECCION DE PERSONAL.

Dada cuenta de la propuesta de Bases y Convocatoria de diversas
plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, dictaminada
favorablemente por la Comisión de Personal, la Corporación por unanimidad de
los señores asistentes acuerda:

Aprobar las Bases y Convocatorias para la provisión en propiedad de
las siguientes plazas vacantes en la plantilla de funcionarios:



- Tres plazas de Ayudantes de Jardines, mediante concurso-oposición por el sis-
tema de promoción interna.
- Dos plazas de Ayudantes de Fontanería, mediante concurso-oposición por el
sistema de promoción interna.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE OBRAS E INSTALA-
CIONES EN ESPACIOS LIBRES MUNICIPALES DE DOMINIO Y USO PUBLI-
CO.

Se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía-Presidencia para modifi-
cación de la Ordenanza Reguladora de obras e instalaciones en espacios libres
municipales de dominio y uso público, en cuanto a la fianza a prestar por las
compañías de servicios, elevándola hasta el importe íntegro de la reposición de
los pavimentos deteriorados; proponiendo el Ilmo. Sr. Alcalde "in voce" que se
señale para ello la cantidad de 10.000 pesetas por metro lineal de zanja.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su voto favorable, aunque sugiere la conveniencia de imponer sanciones
en los casos de defectuosa
reposición del pavimento y de condicionar a su reparación las nuevas licencias.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, se muestra confor-
me con el dictamen de la Comisión, rectificado en la forma propuesta por la Alcal-
día.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación del art. 12, último párrafo, de la Or-
denanza Reguladora de las obras e instalaciones en los espacios libres munici-
pales de dominio y uso público, que queda redactado como sigue:

"Redactado el Programa Anual de Vialidad, las compañías de servi-
cios habrán de prestar una fianza en el plazo de quince días, contados a partir de
la recepción por las mismas de dicho programa, por el importe resultante de mul-
tiplicar los metros lineales de canalización a razón de 10.000 ptas./metro lineal
para todos los tipos de canalización, tanto conducciones de agua, gas, eléctricas,
telefónicas y otras, como de alcantarillado".
Segundo.- Someter dicha modificación a información pública y audiencia a los in-
teresados por plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y su-
gerencias mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de
Anuncios de la Corporación. 
Tercero.- Entender elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial en
caso de que no se produzcan reclamaciones.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACION DE CREDITO Nº 2 AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE
1996.



El Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. To-
rres, da cuenta de la modificación de crédito nº 2 al Presupuesto General para el
ejercicio de 1996 por importe de 23.300.204 pesetas, con la que se pretende
atender algunos ineludibles compromisos municipales, utilizando para ello los sal-
dos sobrantes de varias partidas.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta anuncia su absten-
ción, habida cuenta de la reducida cuantía y de las finalidades de la modificación
propuesta, con alguna de las cuales no está su Grupo totalmente de acuerdo.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz anuncia también su abstención,
pues entiende que las finalidades propuestas son necesarias, pero que deberían
cuantificarse con exactitud mediante las correspondientes memorias o proyectos
y esperar a la firmeza del expediente de prescripción de deudas al que corres-
ponden en parte los recursos utilizados.

Y la Corporación por 14 votos a favor, ninguno en contra y 11 absten-
ciones acuerda:
Primero.- Aprobar el expediente de modificación de crédito nº 2/96 cuyo detalle
es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS  
1.AUMENTOS
1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida                  Denominación         Importe  
123.0.227.07 Otros Servicios Generales. Trabajos reali-

zados por otras empresas, ejecuciones
subsidiarias

123.0.623.00 Idem. Maquinaria, instalaciones y utillaje
2.000.000

432.0.600.00 Urbanismo. Terrenos Aguas Vivas (Sen-
tencia Trib. Justicia)

452.3.611.00 Drenaje campo de fútbol Jerónimo de la
Morena

463.1.780.03 Transferencias de capital. Restauración
Iglesia San Ginés

511.0.227.06 Vías Públicas. Trabajos realizados por
otras empresas, estudios y trabajos técni-
cos
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS                 15.444.688

1.2. SUPLEMENTOS DE CREDITO
Partida                  Denominación         Importe  
123.0.226.10 Otros Servicios Generales. Daños a terce-

ros
313.1.480.011 Subvención a la Cruz Roja

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO                       7.855.516
TOTAL AUMENTOS ESTADO DE GASTOS             23.300.204

2. RECURSOS UTILIZADOS
2.1. MINORACIONES ESTADO DE GASTOS
Partida                  Denominación         Importe  
441.0.221.01 S. Aguas. Suministro de Agua
511.0.610.01 Aguas Vivas

TOTAL MINORACIONES ESTADO GASTOS            10.472.500



2.2. AUMENTO ESTADO DE GASTOS
Partida                  Denominación         Importe  
399.02 Recursos eventuales extraordinarios

12.827.704  
TOTAL AUMENTOS ESTADO DE GASTOS             12.827.407
TOTAL RECURSOS UTILIZADOS                             23.300.204

Segundo.- La presente modificación queda condicionada a la aprobación definiti-
va del expediente de prescripción de pagos ordenados, aprobado inicialmente
por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29/03/96 y actualmente en
fase de exposición pública.
Tercero.- Someter a información pública el referido expediente de modificación
conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/88, Reguladora de las
Haciendas Locales.
Cuarto.- Comunicar a la Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara el cambio de
finalidades que conlleva la presente modificación de crédito. En el Anexo de las
Inversiones del préstamo suscrito con dicha entidad para la financiación de inver-
siones del ejercicio 95, desaparece la inversión "Aguas Vivas" por la cuantía que
restaba de  7.972.500,- pts. y se incorporan las inversiones siguientes:
     Denominación                              Importe     
Drenaje campo de fútbol Jerónimo de 
la Morena  .........................        2.444.688
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Otros Servicios Grales.  ...........        2.000.000
Terrenos Aguas Vivas ...............            500.000
Transferencia restauración Iglesia
de San Ginés .......................        3.027.812  
              SUMA .................                             7.972.500  

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

El Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. To-
rres, da cuenta del expediente tramitado para hacer frente a una serie de obliga-
ciones correspondientes fundamentalmente a finales del ejercicio anterior, que, al
haberse justificado con posterioridad a su cierre, no han podido ser recogidas en
la liquidación de 1995.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta anuncia su voto en
contra, porque ciertamente hay que atender estas obligaciones, pero resulta inve-
rosímil que --tratándose en la inmensa mayoría de los casos de recibos periódi-
cos de las compañías eléctricas, con importantes servicios administrativos y alta-
mente informatizadas-- no hayan podido presentarse a tiempo para su inclusión
en la liquidación del ejercicio; y sospecha que más bien se trata de una maniobra
del equipo de gobierno para presentar mejores resultados económicos de 1995.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia también su
voto en contra, porque considera que efectivamente se trata de una maniobra
contable con la que se infringe el principio de anualidad presupuestaria, siendo
inverosímil que estas obligaciones no hayan tenido cabida en ninguna de las nu-
merosas modificaciones de crédito aprobadas en el ejercicio anterior y que las
empresas acreedoras se hayan retrasado tanto en la presentación de sus factu-
ras. Observa además que con este acuerdo se minoran las correspondientes



partidas del Presupuesto vigente, que habrán de ser suplementadas para poder
asumir los gastos del actual ejercicio.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres indica que se trata de una opera-
ción necesaria que ha venido realizándose todos los años, que concretamente la
facturación de las compañías eléctricas suele abarcar varios meses, que no
siempre coinciden con el ejercicio presupuestario, y que no puede hablarse de
una distorsión de la liquidación, pues este reconocimiento de obligaciones se in-
cluirá en la del presente ejercicio, como se incluyó a su vez el de las de 1.994 en
la liquidación del anterior.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 11 en contra y ninguna absten-
ción acuerda:

Aprobar las obligaciones de ejercicios anteriores por un importe total
de 66.700.820,- pts. que se detallan a continuación, con cargo a las partidas que
se relacionan:
     Proveedor y Concepto                    Importe       Partida   
EDITORIAL PRAXIS, S.A., Fra.Nº7371073
de 19/11/95. Por suscripción Planea-
miento, gestión y disciplina                22.171   121.0.220.01
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ CARABAÑA
Nº 14 LOS MANANTIALES GU, Rcbo. nº 49
Cuota pintura escalera                      10.000   311.0.212.00
ASOCIACION DE VECINOS Y HOGAR DEL 
JUBILADO "CASTILLA". Gastos electrici-
dad local asociación 2º semestre/95        113.631   311.0.221.00
SEALSA, Fra. nº B-4.749 de 24/11/95.
Por suministro material eléctrico.          13.085   313.1.226.08
AUTOCARES GUADALBUS, S.L., Fra. nº 103
de 7/9/95, transporte Guadalajara-Aero-
puerto niños de Chernovil                   38.520   313.5.223.00
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
S.A. Fra. nº 16.001 de 02/01/96. Por 
servicio Depuradora mes de noviembre/95  8.171.894   441.1.227.09
TRAPSA. Fra. nº 5.391 de 18/12/95. Por
servicio de transporte a barrios duran-
te las Ferias y Fiestas /1995              513.600   452.3.226.07
TRAPSA. Fra. 05/12/95. Subvención por
transporte urbano mes de noviembre/95   21.982.806   513.1.470.00
IBERDROLA, S.A. Rcbo. 2º bim./95. Sumi-
nistro eléctrico báscula                     1.257   121.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Semáforos             34.527   222.1.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Centros Sociales     176.084   311.0.221.00
IBERDROLA, S.A.  2º bim./95. Su-
ministro eléctrico Centros de Salud         93.533   412.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Colegios             379.967   422.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Alumbrado Público  1.727.685   432.1.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Invernadero            9.564   432.2.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Elevación Aguas      466.886   441.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Depósito Gerencia      5.234   441.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Vivienda guarda       29.184   441.0.221.00



IBERDROLA, S.A. Idem. Matadero Municipal   534.154   622.1.221.00
IBERDROLA, S.A. Rcbo. 3º bim./95. Sumi-
nistro eléctrico báscula                     1.257   121.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Semáforos             33.355   222.1.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Centros Sociales     366.564   311.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Centros de Salud      35.610   412.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Colegios             260.751   422.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Alumbrado Público  2.000.977   432.1.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Invernadero            8.988   432.2.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Elevación Aguas      381.758   441.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Depósito Gerencia      5.234   441.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Vivienda guarda       19.001   441.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Matadero Municipal   470.243   622.1.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Elevac.Aguas Marcham.322.451   441.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Repetidor T.V.         4.650   121.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Rcbo. 4º bim./95. Su-
ministro eléctrico báscula                   1.257   121.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Semáforos             34.986   222.1.221.00
IBERDROLA, S.A. 4º b/95 Centros Sociales    19.949   311.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Centros de Salud      23.270   412.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Colegios             141.096   422.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Alumbrado Público  1.510.775   432.1.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Invernadero           10.716   432.2.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Elevación Aguas      478.498   441.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Depósito Gerencia      5.234   441.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Vivienda guarda       11.419   441.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Matadero Municipal   590.221   622.1.221.00
IBERDROLA, S.A. Rcbo. 5º bim./95. Su-
ministro eléctrico báscula                   1.257   121.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Semáforos             34.551   222.1.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Centros Sociales     154.512   311.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Centros de Salud      26.374   412.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Colegios             359.059   422.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Alumbrado Público  1.933.675   432.1.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Invernadero            8.318   432.2.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Elevación Aguas      514.278   441.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Depósito Gerencia      5.234   441.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Vivienda guarda       28.218   441.0.221.00
IBERDROLA, S.A. Idem. Matadero Municipal   461.980   622.1.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Alumbrado
ornamental Panteón, fiestas/95              62.858   452.3.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Fras. 4º
bim./95 Suministro eléctrico S. Grales.  1.400.495   121.0.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Policía Local                              324.398   222.0.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. 4º bim/95
Control Tráfico                            401.809   222.1.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
S. Extinción Incendios                     136.906   222.2.221.00



UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Servicios Sociales                         449.903   311.0.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Escuela Taller                              25.978   322.0.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Colegios                                   940.666   422.0.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Colegio Virgen del Amparo                  407.369   422.0.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Viviendas                      9.155   431.0.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Alumbrado Público                   5.778.078   432.1.220.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem
Parques y Jardines                  179.609   432.2.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Edificios Municipales                     32.435   432.3.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Elevación de aguas                   113.937   441.0.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem
Cementerio                                45.712   443.0.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Mini Zoo                                   116.332   452.0.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Plaza de Toros                             307.094   452.3.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Estación de Autobuses                      606.331   513.1.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Garaje Pza. Dávalos                          6.781   513.1.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. 4º b./95
Recaudación Municipal                       65.485   611.0.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Fras. 5º
bim./95 Suministro eléctrico S. Grales.    876.430   121.0.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Policía Local                              160.810   222.0.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Control Tráfico                            411.427   222.1.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
S. Extinción Incendios                     142.204   222.2.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Servicios Sociales                         207.459   311.0.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Escuela Taller                              16.575   322.0.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Colegios                                   824.636   422.0.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Colegio Virgen del Amparo                  422.998   422.0.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Viviendas                                   12.852   431.0.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.



Alumbrado Público                        6.614.436   432.1.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Parques y Jardines                         303.837   432.2.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Edificios Municipales                       28.644   432.3.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Elevación aguas                            128.304   441.0.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Cementerio                                  52.569   443.0.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Mini Zoo                                    93.444   452.0.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Plaza de Toros                              16.613   452.3.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. 5º bim/95
Estación de Autobuses                      325.451   513.1.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Garaje Pza. Dávalos                          6.819   513.1.221.00
UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. Idem.
Recaudación Municipal                       54.465   611.0.221.00

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

AMPLIACION DE PERMUTA DE TERRENOS EN EL BARRIO DE USANOS
PARA AMPLIACION DEL CEMENTERIO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto en el que se pone de
manifiesto el interés de ambas partes por ampliar la permuta de terrenos acorda-
da para ampliación del Cementerio del Barrio de Usanos y de conformidad con el
dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes acuerda:
Primero.- Permutar la finca que a continuación se describe, propiedad de este
Ayuntamiento, a segregar de la finca inscrita en el Registro de la Propiedad, al
tomo 931, Libro 39, Folio 216, finca 3598, por otra de D. Vicente de Inés Caballe-
ro, inscrita en el Registro de la Propiedad, al tomo 1573, libro 42, folio 4, finca
3870, en una extensión superficial de 532'99 m².

Descripción de la parcela propiedad del Ayuntamiento, que se permuta
con  D. Vicente de Inés Caballero.

Terrenos de forma irregular, con una superficie de 532'99 m²situados
en los extramuros del casco urbano de Usanos, colindantes con los terrenos que
fueron objeto de la permuta aprobada en sesión plenaria de 12 de julio, con los
siguientes linderos:

Norte: Con parcela matriz de la que se segrega, en línea quebrada de
27'00 m., más 55'20 m., completando 82'20 m.

Sur: Con terrenos que fueron objeto de la anterior permuta, en línea de
19'176 m., más 61'21 m., completando 80'386 m.

Este: Con calle Extramuros, antes Ronda de José Antonio, en línea de
8'00 m.



Oeste: Con parcela matriz de la que se segrega, en línea de 3'40 m.
La finca matriz de la que se segrega y la finca resto después de la se-

gregación, es la que se describe en el informe emitido por el Ingeniero Técnico
Topógrafo Municipal con fecha 16 de febrero de 1996.

Descripción de terrenos objeto de permuta, propiedad de D. Vicente
de Inés Caballero.

Terrenos de forma trapezoidal, con una superficie de 532'99 m². Es
resto de la parcela que se segregó para efectuar la permuta aprobada con fecha
12 de julio de 1995, con los siguientes linderos:

Norte: Parcela número 10 b, propiedad de Félix Angel Marián.
Sur: Parcela número 11, propiedad de Vicente de Inés Caballero.
Este: Terrenos segregados para proceder a la anterior permuta.
Oeste: Parcela número 9, propiedad de Mercedes Caballero Martínez.

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 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.

MODIFICACION DE ACUERDO DE CESION DE PARCELA A LA TESORERIA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA CENTRO DE ATENCION PRI-
MARIA EN EL ALAMIN.

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:

Rectificar el apartado segundo del acuerdo adoptado por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 31 de marzo de 1995 sobre cesión
al Insalud de una parcela para Centro de Atención Primaria en el Alamín, que
queda redactado de la siguiente forma:
"Segundo.- Ceder gratuitamente la parcela A) descrita en el apartado primero,
mediante su puesta a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social,
para su utilización sanitaria por el Insalud, siendo a cargo del Ayuntamiento los
gastos de urbanización de la calle de nueva apertura".

Conservación y tutela.-

RECTIFICACION DEL INVENTARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE
1995.

Dada cuenta de la rectificación del Inventario de Bienes Municipales,
comprensiva de las altas y bajas acaecidas durante el ejercicio 1995, la Corpora-
ción 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 1995.
Segundo.- Remitir al Gobierno Civil y Organo correspondiente de la Administra-
ción Autónoma una copia de la rectificación del Inventario conforme preceptúa el
artículo 32 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.



Disfrute y Aprovechamiento.-

SOLICITUD DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
SOBRE CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN EL C.P. RIO TAJO.

Da cuenta el Ilmo. Sr. Alcalde de las conversaciones mantenidas con
la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en relación con la propuesta de dicha Consejería para ampliación de las
instalaciones deportivas del C.P. Río Tajo mediante la construcción bien de un
gimnasio, bien de un polideportivo --caso este último en el que el Ayuntamiento
habría de correr con los gastos de acondicionamiento del terreno--. A este res-
pecto propone completar el dictamen de la Comisión de Contratación, que se li-
mita a autorizar en lo preciso la construcción del gimnasio, con la oferta a la Jun-
ta de asumir los gastos correspondientes al Ayuntamiento por la construcción del
polideportivo, siempre que dichos gastos pudieran diferirse al ejercicio de 1.997.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su voto favorable al acuerdo en los términos alternativos propuestos por
el Sr. Alcalde.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, considera que la
construcción del polideportivo sería preferible y sugiere que se implique también
en la financiación al Ministerio de Educación y Ciencia.

Por el Grupo Popular el Sr. Alcalde acepta realizar gestiones con el
Ministerio, aunque sin condicionar el presente acuerdo.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Autorizar a la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha para la construcción de un gimnasio en los te-
rrenos de propiedad Municipal, correspondientes a la parcela A-15 (Tercera fase
sector sur) del Balconcillo, puesta a disposición del Ministerio de Educación y
Ciencia para construcción del colegio Río Tajo, según acuerdo del Pleno de este
Ayuntamiento de fecha 20 de noviembre de 1.984.
Segundo.- Comprometerse a aportar con cargo al ejercicio de 1.997 la cantidad
de 35.000.000 de pesetas para la adecuación de los terrenos a fin de construir
un polideportivo en dicho Colegio Público, para el caso de que la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha acepte realizar dicha inversión --en lugar de la
construcción del gimnasio-- en estas condiciones.

PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL ARRENDAMIENTO DE PASTOS DE LA
DEHESA BOYAL DE TARACENA.

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 administrativas que han de regir la su-
basta, en procedimiento abierto, para la adjudicación del aprovechamiento de
pastos de la finca "Dehesa Boyal", sita en el Barrio de Taracena, de propiedad
Municipal.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.



ADJUDICACION A APRODISFIGU DE LA CONCESION DE USO PRIVATIVO
DE LA VIA PUBLICA PARA VENTA DE PRENSA EN EL BARRIO DE ADORA-
TRICES.

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 Asociación Provincial de Disminuidos Físicos de Guada-
lajara (APRODISFIGU) la concesión del uso privativo de la vía pública mediante
la explotación de un kiosco de venta de prensa en la Calle Adoratrices, por re-
nuncia de su titular D. Jesús Ramiro Albalate, por un canon anual de 20.000 pes-
etas, de conformidad con el pliego de condiciones que rigió la anterior adjudica-
ción.
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 5.000 pes-
etas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva. 

En este momento se ausentan del Salón D. Luis M. Sevillano Conejo
y D. Francisco Tomey Gómez.

CONTRATACION.

Obras.-

CONFIRMACION DE INTENCION DE REALIZACION DE PROYECTO DE SI-
FON BAJO EL RIO HENARES.

Dada cuenta de la comunicación de la Dirección General de Planifica-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda de haber seleccionado de manera
provisional el Proyecto de Sifón bajo el Río Henares, la Corporación por unanimi-
dad de los señores asistentes acuerda:
 Confirmar la intención municipal de realizar el Proyecto de Sifón bajo
el Río Henares en el plazo previsto dentro del Programa Operativo de Medio Am-
biente Local, resultando la ejecución de dicho proyecto dentro de las anualidades
de 1996 y 1.997.

En este momento se reintegran al Salón D. Luis M. Sevillano Conejo y
D. Francisco Tomey Gómez.

CONCURSO DE IDEAS PARA PROYECTO DE MONUMENTO AL CARDENAL
MENDOZA.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se da cuenta del expediente tramitado para
convocar un concurso de ideas a fin de realizar un proyecto de monumento al
Cardenal Mendoza, figura eminente de nuestra historia y gran mecenas de la ciu-
dad, al que se debe en buena parte nuestro monumento más representantivo, el
Palacio del Infantado.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su abstención por tratarse de un personaje desconocido para el común



de la ciudadanía y por considerar que los fondos que se empleen en la construc-
ción de este monumento deberían destinarse preferentemente a la conservación
de los edificios de interés cultural, por ejemplo, el Palacio de la Cotilla o el Hostal
El Reloj.

Por el Grupo Socialista el Sr. Marco se muestra conforme con la pro-
puesta por tratarse de un personaje, que sirve de referencia para toda una época
histórica de Guadalajara. Propone que esta iniciativa se complemente con activi-
dades dirigidas a dar a conocer aquella época a los ciudadanos.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde insiste en la importancia del
Cardenal Mendoza, de cuya influencia da buena cuenta el hecho de que su escu-
do heráldico lo han hecho suyo numerosas localidades de la provincia, y observa
que sería precisa una inversión muchísimo mayor para la rehabilitación de monu-
mentos a que se refiere la Sra. Portavoz del Grupo de Izquierda Unida.

Y la Corporación por 20 votos a favor, ninguno en contra y 5 absten-
ciones acuerda:
Primero.- Aprobar las bases que han de regir el concurso de ideas para la redac-
ción del proyecto para erigir, por suscripción popular, un monumento al Cardenal
Mendoza.
Segundo.- Publicar la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y en la
prensa local y nacional.

Obras por Administración.-

APROBACION MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRAS A ACOMETER CON
CARGO AL FONDO REGIONAL DE AYUDA A LOS MUNICIPIOS.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se da cuenta de la memoria descriptiva de las
necesidades, obras o servicios que se pretenden acometer con cargo al Fondo
Regional de Ayuda a los Municipios, que ha sido dictaminada favorablemente por
mayoría en la Comisión de Asuntos Generales y Servicios Públicos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo, se
muestra conforme en términos generales con dicha propuesta.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia igualmente
su voto favorable a la propuesta, si bien sugiere la posibilidad de que la cuantía
de la cantidad del Fondo Regional correspondiente a este municipio sea algo ma-
yor a lo calculado y propone que se destine a enjugar el déficit del Presupuesto
de Marchamalo en el pasado ejercicio.

El Ilmo. Sr. Alcalde observa que la situación económica de Marchama-
lo se está estudiando con ocasión de la renovación del convenio entre ambas En-
tidades, no siendo éste el momento para su discusión, y que, de resultar superior
la aportación del Fondo, ya se determinará su destino por los cauces oportunos.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Acogerse a la Orden de 15 de marzo de 1996 de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas, por la que se convocan ayudas para la financiación de
necesidades, obras o servicios considerados prioritarios con cargo al Fondo Re-
gional de Ayuda a los Municipios, en su parte específica, para el período 1996-
1.999.
Segundo.- Aprobar la memoria descriptiva, relacionando los objetivos a financiar
en dicho período, orden de prioridad de los mismos y expresión de los ejercicios



en que se pretenden ejecutar, como sigue:
Descripción objetivo y    
Orden de preferencia    Valoración   1996    1997       1998   1999  
1º.Tratamiento integral
del Barranco del Alamín 171.275.400 --  85.637.700 85.637.700 --   
2º.Adecuación de la cap-
tación para agua potable
en el Barrio de Iriépal   4.000.000 --   4.000.000     --     --

3º.Reparación del sanea-
miento c/ Berninches de
Marchamalo               12.000.000 --  12.000.000     --     --

4º.Conexión aguas pluvia-
les zona Autovía a red 
general saneamiento en 
el Barrio de Taracena     4.000.000 --   4.000.000     --     --

5º.Dotación infraestruc-
tura saneamiento zona
norte Barrio de Usanos    4.000.000 --   4.000.000     --     --

6º.Recogida de aguas plu-
viales en c/ Trabajadores
del Barrio de Valdenoches 4.000.000 --   4.000.000     --     --

7º.Mejora entorno medio- 
ambiental del Polígono 
El Balconcillo, 3º Fase
Sector Sur               86.123.900 --  86.123      --     --

8º Materiales para
pavimentación de aceras    20.200.700 --  20.200.700      --     --
                                           -------------------- ----------------- -------------------
                                            305.600.000  219.962.300    85.637.700

URBANISMO.

Planeamiento.-

CONVENIO URBANISTICO A SUSCRIBIR ENTRE SEPES, LA CONSEJERIA
DE OBRAS PUBLICAS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA Y EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA SOBRE ACTUACION
EN EL POLIGONO AGUAS VIVAS.

Dada cuenta del borrador definitivo del convenio a suscribir entre SE-
PES, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y este Ayuntamiento,
cuyo objeto principal es la cesión por el Ayuntamiento y por SEPES de aprove-
chamiento lucrativo a la Junta de Comunidades en la actuación urbanística de



Aguas Vivas, asumiendo la Junta, en contrapartida, las cuotas de urbanización
correspondientes; de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa
de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el indicado convenio en los términos figurados en el dictamen
de la Comisión.
Segundo.- Facultar expresamente al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de dicho con-
venio.

CONVENIO URBANISTICO ENTRE SEPES Y EL AYUNTAMIENTO DE GUA-
DALAJARA SOBRE ACTUACION EN EL POLIGONO AGUAS VIVAS.

Dada cuenta del borrador definitivo del convenio a suscribir entre SE-
PES y este Ayuntamiento, que supone una addenda al anterior convenio de 22
de febrero de 1.993, de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa
de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el indicado convenio en los términos figurados en el dictamen
de la Comisión.
Segundo.- Facultar expresamente al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de dicho con-
venio.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE INSTALACION DE UN SEMAFO-
RO EN LA AVENIDA DEL EJERCITO.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de las muchas personas de la tercera edad y en-
fermos que concurren diariamente al Centro de Día "La Rosaleda" y al Centro de
Salud del Balconcillo con el consiguiente riesgo en el cruce de la Avenida del
Ejército, propone:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara instale en la Avda. del Ejército,
frente al Centro de Día para la tercera edad "La Rosaleda" y del Centro de
Salud, un semáforo sincronizado con los que ya existen en la Avda. del Ejército,
que regule el tráfico de esta vía y permita a las personas que utilizan diariamente
estos centros, cruzar la calle sin peligro de atropello."

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE INSTALACION DE CONTENE-
DORES.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de la inexistencia de contenedores en la Plaza de
Marlasca y en sus alrededores, así como de su insuficiencia especialmente en



otras zonas de nueva construcción, propone:
"Que se instalen en la plaza de Marlasca contenedores para dar ser-

vicio a los vecinos de esa zona y evitar que tengan que desplazarse a lugares
mucho más distantes para depositar la basura.

Que el Ayuntamiento de Guadalajara elabore un estudio sobre el nú-
mero de contenedores que harían falta en nuestra ciudad para cubrir las necesi-
dades de todos los barrios y de todos los vecinos.

Que, en base a dicho estudio, se instalen los contenedores neces-
arios para dar servicio a toda la ciudad, evitando el perjuicio que supone que los
contenedores estén siempre llenos y, en muchos casos, lejos de las viviendas
de los vecinos."

El Ilmo. Sr. Alcalde anuncia la oposición de su Grupo por entender
injustificada la preferencia propuesta en la Moción y porque ya existe un estudio
de la situación y consignación en el presente ejercicio para adquisición de nue-
vos contenedores, habiéndose aprobado ya el correspondiente pliego de condi-
ciones.

El Sr. Herranz se muestra dispuesto a suprimir de la Moción la men-
ción expresa de la Plaza de Marlasca, que puede entenderse comprendida en la
propuesta genérica de instalación de contenedores donde sea preciso.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo, se
muestra conforme con la Moción en la forma en que se rectifica.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 14 en contra y
ninguna abstención.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA RELATIVA A ADHESION A
CAMPAÑA SOBRE TRANSPARENCIA EN LAS EXPORTACIONES ESPAÑO-
LAS DE ARMAMENTOS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo, da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la campaña emprendida por las
Organizaciones No Gubernamentales Amnistía Internacional, Greenpeace, Inter-
món y Médicos Sin Fronteras para lograr la transparencia en el comercio espa-
ñol de armamentos, se solicita que este Ayuntamiento se adhiera a la referida
campaña en los siguientes términos:

"El Ayuntamiento de Guadalajara expresa su apoyo a la campaña de-
sarrollada por Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón y Médicos sin Fron-
teras, para lograr la máxima transparencia en las exportaciones españolas de ar-
mamento.

Manifestamos nuestra convicción de que solamente a través de la
transparencia será posible conseguir un control efectivo de las exportaciones de
armamento, desde el Parlamento y desde la opinión pública.

Expresamos nuestro convencimiento de que las exportaciones de ar-
mamento deberían estar sujetas a un Código de Conducta que amplifique y de-
talle los ocho criterios comunes aprobados por el Consejo Europeo en 1.991 y
1.992 en relación con ese tema.

Pedimos al Gobierno que amplíe, de forma voluntaria, la información
facilitada anualmente al Registro de Armas Convencionales de Naciones Uni-



das, incluyendo todo tipo de armamento.
Solicitamos al gobierno y al Presidente de la Junta Interministerial

que regula dichas exportaciones, que den publicidad trimestral a las solicitudes
de exportación presentadas ante dicha Junta, con objeto de que las ONG pue-
dan expresar su opinión, de forma preventiva, sobre si dichas exportaciones
pueden contribuir a la violación de derechos humanos fundamentales."

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra conforme con la Moción siempre que
se elimine de ella su último párrafo, excesivamente concreto y alejado de la
competencia municipal.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, muestra su apoyo a
la Moción.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, abundando en las con-
sideraciones formuladas por el Sr. Alcalde, propone que se apruebe la Moción
sin su último párrafo y que el acuerdo municipal se remita a las Organizaciones
promotoras de la campaña y no directamente a los organismos oficiales implica-
dos.

Dª Mª Nieves Calvo acepta la propuesta del Grupo Popular.
Y con esta modificación la Moción es aprobada por unanimidad de

los señores asistentes.

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

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1ª.- Sobre rotura de conducciones de agua en la Carretera de Zaragoza.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que, tras diversos requerimientos muni-

cipales, la empresa responsable, Hercesa, ha comenzado ya la reparación.

2ª.- Sobre cese de dos trabajadoras eventuales.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que oficialmente sólo consta la carta de

despido debidamente tramitada en tiempo y forma. Y que se habría deseado
prorrogar el contrato, pues se trata de trabajadoras eficaces y con gran rendi-
miento en su labor, pero que ha sido imposible en virtud de la normativa legal
aplicable al caso.

Replica el Sr. Herranz que él ha tenido conocimiento de que estas
trabajadoras continuaron prestando servicios "de facto" durante veinte días tras
la fecha en que debían haber cesado y que le ha llegado otra versión de los he-
chos, por lo que desearía que se nombrase una Comisión de investigación.

El Ilmo. Sr. Alcalde reitera sus explicaciones y no acepta la propuesta
de creación de una Comisión.

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 cinco mi-
nutos 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 6 DE JUNIO DE 1996.

En Guadalajara, a seis de junio de mil novecientos noventa y seis.
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. Antonio Manuel S. López Polo, Dª
Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª
Francisca Villalón Díez, D. Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo,
Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro-Aurelio López
Villaverde, D. José Luis Condado Ayuso, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen
Dorado Fuertes, D. Juan-Pablo Herranz Martínez, D. Luis Mariano Sevillano
Conejo, D. Antonio Marco Martínez, Dª Mª del Sol Ruano Romero, D. Juan-
Armando Monge Gómez, D. Jesús Alique López, D. Fernando Revuelta
Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo, Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Rafael
Jiménez Marchado, 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. Luis A. Alonso de Linaje
Calzada 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.

Excusa su asistencia Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés.
 Siendo las once horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde se
abre la sesión.

Antes de entrar en el Orden del Día y a petición del Portavoz del
Grupo Socialista, Sr. Herranz, por unanimidad de los señores asistentes se
acuerda incluir en el mismo una Moción de dicho Grupo sobre elevación de las
tarifas del servicio de transporte urbano de viajeros. También, a pregunta de la
Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sra. Lozano, la Corporación por
unanimidad acuerda excluir del Orden del Día la propuesta de ratificación de
Decreto de la Alcaldía sobre interposición de recurso de casación contra
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Albacete relativa a revisión de
precios del servicio de recogida de basuras, asunto cuyo debate está previsto
en sesión extraordinaria convocada para esta misma fecha.

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

APROBACION BORRADOR SESION DE 26 DE ABRIL DE 1996.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 26 de abril de 1996 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. Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, comprendidos entre los días 24 de abril al 24 de mayo de 1996, ambos
incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Relaciones Públicas.-

CONCESION DE LA MEDALLA DE PLATA DE LA CIUDAD A LA
AGRUPACION FOTOGRAFICA DE GUADALAJARA.

Se da cuenta del expediente tramitado para la concesión de la
Medalla de la Ciudad de Guadalajara, en su categoría de plata, a la
Agrupación Fotográfica de Guadalajara 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 con ocasión de cumplirse los 40 años de su creación.

Y el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los Sres.
asistentes, 24 de los 25 miembros de la Corporación 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 Fotográfica de Guadalajara, en orden a premiar los
especiales méritos contraídos al cumplirse los 40 años de su creación.
Segundo.- Inscribir la distinción otorgada en el Libro de Honores, Distinciones y
Nombramientos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del precitado
Reglamento.

CONCESION DE LA MEDALLA DE PLATA DE LA CIUDAD A LA PEÑA
TAURINA ALCARREÑA.

Se da cuenta del expediente tramitado para la concesión de la
Medalla de la Ciudad de Guadalajara, en su categoría de plata, a la Peña
Taurina Alcarreña 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 con ocasión
de cumplirse los 40 años de su creación.

Y el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los Sres.
asistentes, 24 de los 25 miembros de la Corporación 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 Peña Taurina Alcarreña, en orden a premiar los especiales
méritos contraídos al cumplirse los 40 años de su creación.
Segundo.- Inscribir la distinción otorgada en el Libro de Honores, Distinciones y
Nombramientos con arreglo a lo dispuesto 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 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 Galefrut, S.A., recurso nº 01/468/96, contra acuerdo de la Comisión de
Gobierno desestimatorio de declaración de nulidad de diversas actuaciones
urbanísticas y concesión administrativa de aparcamiento público en la Plaza de
la Llanilla y actuaciones municipales frente a supuestas infracciones
urbanísticas.
- Por D. Alfredo Sotres de la Sen, recurso nº 02/604/96, contra Decreto que
resolvió el expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal de
Tráfico.
- Por D. Félix Andradas López, recurso nº 01/618/96, contra Decreto de
desalojo de ocupantes de edificio en la plaza del Capitán Boixareu Rivera
núms. 33 y 34 y demolición controlada de la pared medianera con la finca
colindante núm. 35.

II.- De interposición de recurso contencioso-administrativo en grado
de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para su posterior remisión a la
correspondiente del Tribunal Supremo:
- Contra Sentencia nº 267, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 2ª, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha estimatoria
de recurso nº 02/1209/94, seguido a instancia de Sociedad Española de Aguas
Filtradas, S.A., contra acuerdos sobre certificaciones pendientes de pago por
prestación del servicio de mantenimiento, conservación y explotación de la
depuradora de aguas residuales y devengo de intereses de demora.
- Contra Sentencia nº 277, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 2ª, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha estimatoria
de recurso nº 02/1105/94, seguido a instancia de Trap, S.A., contra acuerdo
por el que se elevan a definitivas liquidaciones de subvenciones otorgadas a la
empresa concesionaria del servicio de transporte urbano de viajeros,
correspondientes a 1.993.

III.- De personación en el procedimiento abreviado nº 29/96 seguido
ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Guadalajara con
motivo de denuncia formulada contra D. José María Rodríguez Notario por
atentado y lesiones.

IV.- De petición al Juzgado instando entrada en el domicilio sito en
calle Toledo nº 52 con fachada posterior a calle Alvargómez de Ciudad Real
para demolición y nuevo cerramiento del muro desplomado.

B) Así mismo la Corporación por 18 votos a favor, ninguno en contra
y 6 abstenciones acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia:

I.- De personación en el recurso contencioso-administrativo



interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha por Dª Soledad Sánchez-Seco de la Cruz,
recurso nº 02/471/96, contra Decreto por el que se acordó el cese en el
desempeño de puesto de Auxiliar de Administración General como funcionaria
interina.

II.- De personación ante el Juzgado de lo Social de Guadalajara en
autos nº 200/96 seguidos a instancia de Dª Araceli Cuéllar López sobre
despido.

PERSONAL

Selección.-

BASES Y CONVOCATORIAS PARA SELECCION DE PERSONAL.

Dada cuenta de la propuesta de Bases y Convocatoria de diversas
plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
dictaminada favorablemente por la Comisión de Personal, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Aprobar las Bases y Convocatorias para la provisión en propiedad
de las siguientes plazas vacantes en la plantilla de funcionarios:
- Una plaza de Encargado del Cementerio Municipal, mediante concurso-
oposición por el sistema de promoción interna.
- Una plaza de Ayudante del Cementerio Municipal, mediante concurso-
oposición por el sistema de promoción interna.
- Una plaza de Auxiliar de Cartografía y Topografía, mediante oposición libre.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

MODIFICACION DEL TIPO DE GRAVAMEN DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres, expone
que, habiéndose procedido por la Gerencia Territorial del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria a la revisión de los valores catastrales del
Municipio de Guadalajara, que supone --además de un aumento de 1.430
unidades fiscales-- un incremento del valor catastral revisado del 82%, resulta
razonable establecer una rebaja del tipo impositivo del vigente 0'65% al 0'40%
en la modalidad que grava los bienes de naturaleza urbana.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta manifiesta su
conformidad con la propuesta, aunque observa que el equipo de gobierno para
mantener sus promesas electorales debería formular nuevas propuestas de
reducción de impuestos a fin de compensar el aumento en la recaudación del
I.B.I., previsto a pesar de la reducción del tipo que se propone.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, se muestra
también de acuerdo con la propuesta, indicando que además deberá cuidarse
la aplicación individualizada de los nuevos valores para evitar agravios



comparativos y que será preciso adoptar sin demora las decisiones adecuadas
para que esta revisión de valores no agrave indirectamente el Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes y por lo
tanto con el quórum 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.- Aprobar con carácter provisional la modificación del artículo 9 de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que
quedará redactado en los términos siguientes:

"Artículo 9º.- El tipo impositivo será el 0'40% cuando se trate de
bienes de naturaleza urbana y el 0'39% cuando se trate de bienes de
naturaleza rústica. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar el tipo de
gravamen a la base imponible."
Segundo.- Someter dicha modificación a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones
mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios
de mayor difusión de ésta y en el Tablón de Anuncios de la Corporación.
Tercero.- Entender elevado a definitivo este acuerdo de aprobación provisional
en caso de que no se produzcan reclamaciones.

Presupuestos y Cuentas.-

RECLAMACIONES AL EXPEDIENTE SOBRE PRESCRIPCION DE
OBLIGACIONES.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres, da
cuenta de la reclamación formulada por la Junta Provincial de la Asociación
Española contra el Cáncer al expediente de prescripción de obligaciones
tramitado por este Ayuntamiento y del dictamen de la Comisión de Economía
favorable a la estimación de dicha reclamación; advirtiendo igualmente que
será preciso rectificar en su parte afectada la modificación de crédito nº 2 al
Presupuesto del presente ejercicio, aprobada en sesión plenaria de 26 de abril
de 1996.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Estimar la reclamación al expediente de prescripción de obligaciones
reconocidas y pagos ordenados anteriores al ejercicio de 1.991 formulada por
la Asociación Española contra el Cáncer, por la que se alega la interrupción de
la prescripción y se solicita el abono de las subvenciones reconocidas a su
favor por importes de 15.000 y 100.000 pesetas.
Segundo.- Aprobar definitivamente, con la modificación resultante de la
estimación de dicha reclamación, la declaración de prescripción y rectificación
de contraído de obligaciones y derechos de ejercicios cerrados.
Tercero.- Aprobar definitivamente la modificación de crédito nº 2 al
Presupuesto del ejercicio de 1996, con las siguientes rectificaciones:
- El importe de los recursos eventuales extraordinarios utilizados para
suplementar la partida 123.0.226.10 "Otros Servicios Generales. Daños a
terceros", que ascendía a 11.855.516 pesetas, se minora en 115.000 pesetas,
quedando dicha cantidad en 11.740.516 pesetas.
- El suplemento en la partida 123.0.226.10, una vez efectuada la precedente



minoración, asciende a 6.240.516 pesetas.
- El total de suplementos de crédito de la modificación asciende a 7.740.516
pesetas, el total de aumentos del estado de gastos a 23.185.204 pesetas y el
total de aumentos del estado de ingresos a 12.712.704 pesetas.

MODIFICACION DE CREDITO Nº 3 AL PRESUPUESTO GENERAL PARA
1996.

El Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr.
Torres, da cuenta de la modificación de crédito nº 3 al Presupuesto General
para el ejercicio de 1996 por importe de 21.560.000 pesetas, con la que se
pretende atender por una parte algunos gastos imprevistos en materia de
personal y por otra, completar la dotación para las obras del Centro de
Atención a la Infancia del Barrio de Los Manantiales, sin perjuicio de la
subvención solicitada nuevamente para tal fin a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta anuncia su voto en
contra por disconformidad con la minoración de las partidas relativas a
pavimentación de calles y adquisición de solar para el teatro, demostrando la
falta de voluntad del equipo de gobierno para solucionar la carencia de un
teatro en la ciudad, ya que a pesar de sus reiteradas promesas no se ha
avanzado nada en su consecución.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia también
su voto en contra por las mismas causas, observando además que sería más
propio llamar "escuela infantil" al centro en construcción y que la mala gestión
del equipo de gobierno en este asunto ha originado la pérdida de 15.500.000
pesetas de subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde para señalar que la demora en la
conclusión del Centro del Barrio de Los Manantiales se ha debido
sustancialmente a la suspensión de pagos de la empresa adjudicataria,
problema que se solucionó con la mayor diligencia posible, y que ante estas
circunstancias espera que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
tenga la sensibilidad necesaria y conceda una nueva subvención con cargo al
presente ejercicio. Reafirma su interés por dotar a la ciudad de un teatro y se
compromete a reponer el importe de la partida ahora minorada cuando se
cuente con el préstamo pendiente de aprobación por el Ministerio de Hacienda.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 10 en contra y ninguna
abstención acuerda:
Primero.- Aprobar el expediente de modificación de crédito nº 3/96 cuyo detalle
es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS
1.AUMENTOS
1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida                  Denominación         Importe  
121.0.141.00 Servicios Generales. Otro personal

500.000
432.0.141.00 Urbanismo. Otro personal atípico

1.000.000
432.2.141.00 Parques y Jardines. Otro personal



1.000.000
622.0.161.04 Mercado. Indemnizaciones por

jubilaciones anticipadas personal laboral
3.350.000

              TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS      5.850.000
1.2. SUPLEMENTOS DE CREDITOS
Partida                  Denominación         Importe  
121.0.160.00 Servicios Generales. Seguridad Social

50.000
432.0.160.00 Urbanismo. Seguridad Social
432.2.160.00 Parques y Jardines. Seguridad Social

60.000
422.0.622.83.94 Centro Atención a la Infancia Barrio de

Los Manantiales
              TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITOS                                 15.710.000
              TOTAL AUMENTOS DE ESTADO DE GASTOS                      21.560.000

2. MINORACIONES
Partida                  Denominación         Importe  
111.0.100.00 Organos Gobierno. Retribuciones

1.000.000
123.0.126.00 Otros Servicios Generales. Organigrama

2.800.125
432.2.120.00 Parques y Jardines. Retribuciones

básicas
432.2.121.00 Parques y Jardines. Retribuciones

complementarias
511.0.610.05 Solar Plaza Caídos en la Guerra Civil

4.500.000
511.0.611.02 Pavimentación de calles
             TOTAL MINORACIONES ESTADO DE GASTOS                     21.560.000
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de
modificación conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/88,
Reguladora de las Haciendas Locales.
Tercero.- Comunicar a la Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara el cambio
de finalidades que conlleva la presente modificación de crédito. En el Anexo de
las Inversiones del préstamo suscrito con dicha entidad para la financiación de
inversiones del ejercicio de 1995, quedan minoradas las inversiones
señaladas, apareciendo como nueva inversión la terminación del Centro de
Atención a la Infancia del Barrio de Los Manantiales.

Créditos y Subvenciones.-

PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION MEDIANTE
CONCURSO DE UNA OPERACION DE CREDITO.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres, da
cuenta del pliego de condiciones redactado para la contratación de una
operación de crédito, que constituirá el segundo de los tres tramos en que se



piensa concertar la totalidad de los préstamos previstos en el Presupuesto
General para el presente ejercicio .

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta anuncia su
abstención.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto
favorable por estar conforme en términos generales con las inversiones que se
proponen financiar, pero advierte que los préstamos no pueden crecer
indefinidamente y que ya es muy cuantiosa la carga financiera soportada.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres manifiesta su seguridad de que la
carga financiera se verá aliviada por el constante descenso que se viene
produciendo en los tipos de interés del dinero.

Y la Corporación por 20 votos a favor, ninguno en contra y 4
abstenciones acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones económicas, jurídicas y
administrativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, por
trámite de urgencia, para la contratación de una operación de crédito a largo
plazo por importe de 280.000.000 de pesetas.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia
y Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Recaudación.-

ACUERDO SOBRE REGIMEN DE COLABORACION DE LAS ENTIDADES DE
DEPOSITO CON LA RECAUDACION MUNICIPAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Economía, la Corporación por unanimidad
de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el Régimen de Colaboración de las Entidades de Depósito
con la Recaudación Municipal.
Segundo.- Que se dé publicidad, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, a la puesta en marcha de dicho sistema, con el fin de que las
entidades interesadas puedan solicitar autorización para ejercer la
colaboración en la gestión recaudatoria del Ayuntamiento de Guadalajara.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

CONCURSO PARA LA ENAJENACION DE UNA PARCELA DE PROPIEDAD
MUNICIPAL EN USANOS.

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 administrativas del concurso, en
procedimiento abierto, para la enajenación de una parcela de suelo urbano en
Usanos, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, para la
promoción y construcción de viviendas de protección oficial (Régimen General



y Especial) o viviendas a precio tasado.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia
y Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Disfrute y Aprovechamiento.-

RENUNCIA DEL ADJUDICATARIO DEL QUIOSCO DE PRENSA DE 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 señores asistentes acuerda:

Aceptar la renuncia formulada por D. Fernando García Hernández
para la explotación de un quiosco de prensa en la Plaza Mayor, con
incautación de la fianza definitiva.

RESOLUCION DEL CONTRATO DE EXPLOTACION DEL QUIOSCO-BAR EN
EL PARQUE DE LA AMISTAD.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el informe de la Sección, que se considera parte integrante de este
acuerdo en cuanto a su motivación, y con el dictamen de la Comisión de
Contratación, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:

Declarar la caducidad de la concesión administrativa y la resolución
del contrato administrativo suscrito con Dª Mª Concepción San Clemente
Garrido para la explotación del quiosco-bar en el Parque de la Amistad, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 25 y 27 del pliego de condiciones que
rigió el concurso para su adjudicación y artículo 136 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales, con incautación de la garantía
definitiva.

ADJUDICACION DEL APROVECHAMIENTO CINEGETICO DE LAS FINCAS
RUSTICAS MUNICIPALES DE VALDENOCHES.

El presente asunto se retira del Orden del Día.

CONTRATACION.

Obras.-

DACION DE CUENTA DE LA ADJUDICACION DE OBRAS DE REPARACION
DE CUBIERTA DE DEPOSITOS DE AGUA EN LA CARRETERA DE
ZARAGOZA Y LIQUIDACION DE LAS MISMAS.

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.- Darse por enterados de la adjudicación efectuada mediante



resolución de la Alcaldía de fecha 26 de febrero de 1996 a la empresa
Estructuras y Pavimentos, S.A. (Espavisa), para la ejecución de las obras de
reparación de la cubierta de los depósitos de agua en la carretera de
Zaragoza, por un presupuesto aproximado de 2.600.000 pesetas, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 13/95, por el que se regula la
adjudicación de los expedientes de contratación por trámite de urgencia.
Segundo.- Aprobar la liquidación conformada por Estructuras y Pavimentos,
S.A., y el Técnico Municipal por importe de 1.556.668 pesetas (I.V.A. incluido).

RESOLUCION DEL CONTRATO CON TEMATEX, S.A., PARA REDACCION
DEL PROYECTO Y EJECUCION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE UN
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:

Declarar la resolución de la adjudicación efectuada a Tematex, S.A.,
para la redacción del proyecto y ejecución de la obra de construcción de un
depósito regulador de agua potable en Marchamalo, con devolución de la
garantía definitiva, e indemnizándole por la cantidad de 1.510.961 pesetas,
importe a que ascienden los gastos ocasionados a la empresa adjudicataria
por las actividades preparatorias para la ejecución del contrato, quedando en
propiedad de este Ayuntamiento el proyecto redactado por el Ingeniero de
Caminos D. Leopoldo Gómez Lafón para la ejecución de dicha obra.

APROBACION DEL PROYECTO Y PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN
DE REGIR LA SUBASTA PARA LA CONSTRUCCION DE DEPOSITO
REGULADOR DE AGUA POTABLE EN MARCHAMALO.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se da cuenta del expediente tramitado al
efecto así como de la reciente Resolución de la Mancomunidad de Aguas del
Sorbe sobre concesión de subvenciones para la mejora de las redes de
abastecimiento de agua, a las que podría acogerse la presente obra, por lo que
propone que al dictamen de la Comisión se adicione un nuevo apartado
facultando a la Alcaldía para solicitar la referida subvención.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto técnico y el pliego de condiciones económicas,
jurídicas y administrativas que han de regir la subasta, en procedimiento
abierto, para la adjudicación de las obras incluidas en el proyecto de
construcción de un depósito regulador de agua potable de 2.000 m3 en
Marchamalo, por un presupuesto de ejecución por contrata de 54.333.392
pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia
y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para que solicite a la Mancomunidad de
Aguas del Sorbe la concesión de una subvención por importe máximo del 60%
del coste de esta obra.



Servicios.-

AMPLIACION DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS 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:

Ampliar el contrato suscrito con Limpiezas Lumen, S.A., para la
limpieza de las siguientes dependencias:
   - Centro Social Plan Sur/Calle Felipe Solano Antelo, por importe de

57.096 pesetas mensuales (I.V.A. incluido), a partir del día 1 de marzo
de 1996.

   - Colegio Público de Usanos, por importe de 31.720 pesetas mensuales
(I.V.A. incluido), a partir del 1 de noviembre de 1995.

   - Colegio Público Alvarfáñez de Minaya, por importe de 31.720 pesetas
mensuales (I.V.A. incluido), a partir del 1 de noviembre de 1995.

   - Colegio Público de Iriépal, que consiste en dos aulas y dos servicios y el
hall de entrada, por un importe de 47.996 pesetas mensuales (I.V.A.
incluido), a partir del 1 de noviembre de 1995.

ACTUALIZACION DEL CANON PARA 1996 DEL CONTRATO DE LIMPIEZA
DE COLEGIOS 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:

Aprobar la revisión de precios solicitada por Limpiezas Lumen, S.A.,
adjudicataria de los servicios de limpieza de colegios y otras dependencias
municipales, con lo que el canon para 1996 queda actualizado con un
incremento de 4'3% respecto del establecido para el año 1995.

ADJUDICACION DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO Y
CONTROLADO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA BAJO CONTROL
HORARIO.

Se da cuenta del expediente tramitado para la adjudicación del
servicio de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública
bajo control horario, en el que la Comisión de Contratación propone adjudicar
su gestión a la empresa Estacionamientos y Servicios, S.A.

Por el Grupo de Izquierda Unida la Sra. Lozano anuncia su voto en
contra por considerar injustificada la implantación de este servicio, que además
será, en su opinión, contraproducente.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia asimismo
su voto en contra por considerar no suficientemente estudiada y consultada al
vecindario dicha implantación, máxime habida cuenta de que no se ha incluido
en un estudio global del tráfico ni se ha potenciado el uso de los
estacionamientos existentes en la calle Alvarfáñez de Minaya y en la plaza de
Santo Domingo. Además, dice, supondrá su control un trabajo adicional para la



Policía Local con el consiguiente incremento del gasto en sus retribuciones.
Por el Grupo Popular el Sr. Tomey asegura que antes de adoptar

esta iniciativa el equipo de gobierno efectuó no pocas consultas y
comparaciones con lo realizado en otras ciudades similares, que el principal
problema de tráfico se produce en el centro de la ciudad y se espera aliviarlo
con esta medida y que con ello se introduce un uso más racional del espacio
disponible.

Y la Corporación por 14 votos a favor 10 en contra y ninguna
abstención acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Estacionamientos y Servicios, S.A., la gestión
del servicio público de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la
vía pública bajo control horario en la Ciudad de Guadalajara, de conformidad
con el pliego de condiciones y la oferta básica presentada, con la incorporación
de las mejoras opcionales de lector de tarjetas en los expendedores y
terminales portátiles para la mecanización de denuncias, siendo el canon fijo a
abonar al Ayuntamiento de 1.736.509 pesetas/año en el caso de instalación de
17 expendedores o de 2.545.045 pesetas/año en el caso de instalación de 15
expendedores.
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 1.000.000 de pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía
definitiva.

Obras por Administración.-

SOLICITUD DE SUBVENCION AL INEM PARA MANTENIMIENTO DE
NUEVAS ZONAS VERDES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, del que resulta que
las correspondientes Comisiones del Instituto Nacional de Empleo han
acordado subvencionar el mantenimiento de zonas verdes con exclusión de la
vigilancia de las mismas, que había solicitado este Ayuntamiento, por lo que es
preciso adaptar a esta situación la Memoria presentada; de conformidad con el
dictamen de la Comisión de Personal y Fomento de Empleo, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de mantenimiento de nuevas zonas verdes,
mediante régimen de administración directa; cuyo coste total asciende a
4.630.640 pesetas.
Segundo.- Solicitar al INEM una subvención de 4.553.240 pesetas,
correspondiente a los costes de personal; y contraer el compromiso de dotar
de crédito presupuestario suficiente para los gastos que representa la
aportación municipal para la ejecución del citado proyecto.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE EN FINCAS



UBICADAS EN LA CALLE ZARAGOZA C/V A CALLE PERU.

Se da cuenta de la alegación presentada por el Arquitecto D. Juan
M. Muñoz Carrasbal, en representación de D. Elías Irueste Rodríguez y
hermanos, propietarios de los terrenos afectados, en la que solicitan en
esencia la modificación de la volumetría propuesta en el Estudio de Detalle de
modo que se posibilite la ejecución de una planta más --sexta-- para incorporar
una superficie edificable de 167'70 m², de forma que se mantenga inalterable
el aprovechamiento real resultante del Plan General de Ordenación Urbana y
el del Estudio de Detalle; alegación que la Comisión de Urbanismo propone
desestimar, aprobando definitivamente el Estudio de Detalle sin dicha planta.

Por el Grupo de Izquierda Unida la Sra. Lozano se muestra
conforme con el dictamen de la Comisión, excepto en cuanto a la idoneidad del
instrumento urbanístico empleado, que debería haber sido una modificación
del Plan General de Ordenación Urbana. Por lo que anuncia su abstención.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, se muestra
conforme con el dictamen, ya que la reducción del número de plantas
responde a instrucciones de la propia Comisión Informativa de Urbanismo.

Y la Corporación por unanimidad en cuanto a la desestimación de
las alegaciones y por 20 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones en
cuanto a la aprobación del Estudio de Detalle y por lo tanto con el quórum de la
mayoría absoluta exigida 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 el escrito de alegaciones presentado por D. Juan M.
Muñoz Carrasbal en nombre de D. Elías Irueste Rodríguez y hermanos y, en
consecuencia, aprobar, con carácter definitivo, el Estudio de Detalle redactado
por los Servicios Técnicos Municipales.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo con notificación personal al alegante y
a D. Inocente Martínez Gonzalo, dando cuenta también a la Comisión
Provincial de Urbanismo.

APROBACION DE PROYECTO DE PARCELACION DEL SECTOR U.P. 7
REDACTADO POR SEPES.

Dada cuenta del proyecto de parcelación redactado por SEPES
para los terrenos integrantes del Sector U.P. 7, cuyas obras de urbanización ya
se encuentran finalizadas, de conformidad 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 acuerda:
Primero.- Aprobar el Proyecto de Parcelación presentado por SEPES para el
Sector U.P. 7 y. en consecuencia, conceder licencia para las segregaciones
que en dicho Proyecto se contienen.
Segundo.-- Aceptar las cesiones de parcelas que en dicho Proyecto se
contienen a favor del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, tanto en lo relativo
a dotaciones y equipamientos como respecto de las parcelas en que se
localiza el 15% del aprovechamiento urbanístico Municipal.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los documentos
necesarios en orden a la ejecución de estos acuerdos.



ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CREACION DE COMISION DE
INVESTIGACION SOBRE PRORROGA DE CONTRATOS LABORALES.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de que la pregunta formulada sobre dos
trabajadoras que estuvieron prestando sus servicios al Ayuntamiento de
Guadalajara durante veinte días sin contrato y sin contar con cobertura de la
Seguridad Social fue respondida en el Pleno anterior por el Sr. Alcalde no
aclarando ni justificando lo sucedido, propone:

"Que se cree en el Ayuntamiento de Guadalajara una Comisión de
Investigación integrada por representantes de todos los Grupos Políticos para
depurar responsabilidades sobre lo ocurrido con dos trabajadoras que, por
orden de un Concejal del PP, estuvieron trabajando 20 días sin contrato y sin
estar dadas de alta en la Seguridad Social".

Continúa el Sr. Herranz diciendo que, aunque el Juzgado de lo
Social ha dictado Sentencia declarando el despido improcedente, ello no obsta
a la exigencia de responsabilidades políticas e incluso económicas a aquel o
aquellos miembros del equipo de gobierno que resulten responsables de los
hechos.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta se muestra a favor
de la Moción, por entender también que deben depurarse las
responsabilidades políticas que pudieran existir.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde contesta que la Sentencia
no es firme y va a ser recurrida en suplicación; que no hay más documento
oficial que la comunicación a las interesadas notificándoles el término del
contrato; y que este tipo de incidencias laborales ha sido normal también con
anteriores equipos de gobierno, sin que tenga mayor trascendencia ni justifique
la creación de comisiones de investigación.

La Moción es rechazada al obtener 10 votos a favor, 14 en contra y
ninguna abstención.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MOCION EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE INSTALACION DE SEMAFOROS
EN VARIAS CALLES.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de que las calles de Cifuentes y del Cardenal
González de Mendoza son unas de las principales vías de tráfico de la ciudad,
por lo que registran una circulación muy intensa con el consiguiente riesgo
para los peatones, propone:

"Que se instale frente al Centro Social de la calle Cifuentes un
semáforo peatonal, que obligue a los conductores a moderar la velocidad y



evitar con ello accidentes y atropellos.
Que se estudie la posibilidad de instalar un semáforo en la calle

Cardenal González de Mendoza, en el cruce con la Plaza de la Antigua, con el
fin de mejorar las condiciones de seguridad de los viandantes".

El Ilmo. Sr. Alcalde anuncia que se encuentra en estudio la
instalación de semáforos en diversos lugares de la ciudad y que estaría
conforme con la Moción, siempre que se la considere como una sugerencia a
considerar en dicho estudio.

El Sr. Herranz se muestra conforme con la propuesta de la Alcaldía.
Y con esta modificación la Moción es aprobada por unanimidad.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE NUEVAS TARIFAS DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Herranz, retira la Moción en la
que solicitaba que el Ayuntamiento recurriese ante la Comisión Regional de
Precios la Resolución del día 7 de mayo de 1996, publicada en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha del siguiente día 30, aprobatoria de las nuevas tarifas
de los autobuses urbanos de Guadalajara, por haber incrementado dicha
Resolución la propuesta de tarifas efectuada por el Ayuntamiento; justificando
el hecho de retirar la Moción en la comunicación telefónica de aquella
Comisión, que manifiesta haberse producido un error material en las tarifas
publicadas, puesto que las aprobadas fueron las propuestas por el
Ayuntamiento. Solicita, no obstante, que se inste a la empresa concesionaria la
entrega de las cantidades cobradas en exceso durante varios días y su destino
a fines benéficos o asistenciales.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que ha ordenado la devolución de los
excesos pagados a quienes acrediten haber hecho uso del servicio en los
indicados días; y que el resto de las cantidades cobradas en exceso habrán de
tenerse en cuenta en la liquidación mensual del servicio.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LIMPIEZA DE EXCREMENTOS
CANINOS.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de que es frecuente ver excrementos de
perros que afean la imagen de nuestras calles y vías públicas y suponen un
foco de infección para los ciudadanos, propone:

"Que el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara reforme el art. 10
de la Ordenanza Municipal de Parques y Jardines, ampliando la prohibición de
estancia de perros en las zonas de juegos infantiles de los parques para evitar
peligro de infecciones.

Que las mencionadas Ordenanzas se hagan públicas en lugares
visibles de los parques y jardines y que se vigile su cumplimiento por parte de
la Policía de barrio con las correspondientes sanciones en caso de infracción
de la Ordenanza.

Que el Equipo de Gobierno habilite en determinadas zonas de la



ciudad y en lugares específicos de parques y jardines, zonas reservadas para
la defecación de los perros con buena señalización para que periódicamente
puedan ser limpiadas por los servicios municipales.

Que se estudie la posibilidad de instalar en las calles de
Guadalajara un sistema (bolsas de plástico o cacanes) que permita a los
propietarios de perros y demás animales de compañía recoger los
excrementos de éstos y depositarlo en los contenedores de basura".

El Ilmo. Sr. Alcalde asume que se trata de un problema difícil, que
no sabe haya sido resuelto por ningún Ayuntamiento, y propone que la Moción
sea sustituida en su parte dispositiva por lo siguiente:

"Que la Concejalía de Parques y Jardines y los Servicios Técnicos
Municipales estudien las posibles soluciones a los problemas creados por la
estancia de perros en las vías y espacios públicos de la ciudad, cuantificando
el coste de dichas soluciones; estudio que se presentará en la sesión plenaria
correspondiente al próximo mes de septiembre".

El Sr. Herranz se muestra conforme con la propuesta de la Alcaldía.
Y con esta modificación la Moción es aprobada por unanimidad.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Sanidad.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE IMPLANTACION DEL
SERVICIO DE PEDIATRIA EN LOS BARRIOS ANEXIONADOS.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Jiménez da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de la inexistencia del servicio de pediatría en
los consultorios médicos de los Barrios Anexionados, cuyos asegurados han
de ser atendidos cualquiera que sea su edad por el facultativo de medicina
general, propone:

"Que el Ilmo. Sr. Alcalde se dirija al Director Provincial del Insalud, al
objeto de que estudie medidas para la implantación del Servicio de Pediatría
en los Consultorios médicos de los Barrios Anexionados, a la mayor brevedad
posible, por demandar numerosos vecinos este servicio en la actualidad, y ser
más necesario aún en el futuro por el previsible crecimiento demográfico de
estos núcleos. En caso de resultar inviable, pedimos que se adscriba a los
usuarios a un Pediatra de los Centros de Salud de Guadalajara".

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto
favorable a la Moción.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde indica que, según sus
noticias, las nuevas zonas básicas de salud actualmente en trámite de
aprobación contarán con el indicado servicio de pediatría; mostrándose, no
obstante, conforme con la Moción en cuanto que pudiera colaborar a la pronta
implantación de dicho servicio.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE URBANIZACION DE



FRANJA DE TERRENO LINDANTE CON EL CENTRO DE SALUD DEL
BALCONCILLO.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de la existencia de una franja de terreno sin
urbanizar entre la Rosaleda y el Centro de Salud del Balconcillo, que dificulta el
acceso a dicho Centro, propone:

"Que se inste a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o
al Insalud, si la propiedad de la parcela fuese ya de éste, a que cedan al
Ayuntamiento la franja de terreno que se halla sin urbanizar o que la urbanicen,
si así se preveía en el acuerdo de cesión, para que se pueda subsanar esta
situación a la mayor brevedad posible".

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que los defectos de urbanización se
extienden a toda esa zona del Polígono del Balconcillo y que para remediarlos
--pues fueron inicialmente responsabilidad de la Comunidad Autónoma, como
sucesora del Instituto Nacional de Urbanización-- se ha solicitado la inclusión
de las obras necesarias entre las subvencionadas con cargo al Fondo Regional
de Ayuda a los Municipios. Continua diciendo que, en caso de no conseguirse
la subvención, el Ayuntamiento afrontará con sus propios medios el
acondicionamiento de la franja a que se refiere la Moción.

El Sr. Revuelta se muestra conforme con las explicaciones y
previsiones de actuación indicadas.

Y con esta modificación la Moción es aprobada por unanimidad.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CANDIDATURA DEL
OBISPO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS AL PREMIO PRINCIPE DE
ASTURIAS.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de la meritoria actuación de D. Samuel Ruiz
García, Obispo de San Cristóbal de las Casas, que ha conseguido reconducir
hacia el diálogo y la solución política, a través de la Comisión Nacional de
Intermediación por él impulsada, el enfrentamiento entre la guerrilla zapatista y
las autoridades mexicanas, propone la adopción del siguiente acuerdo:

"El Ayuntamiento de Guadalajara, representante legítimo de todas
las personas que forman parte del municipio, se adhiere a la propuesta de la
ONG Médicos del Mundo y acuerda en sesión plenaria hacer suya la
candidatura de D. Samuel Ruiz García al Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia 1996".

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1ª.- Sobre Sentencia relativa a revisión de precios del servicio de limpieza y
recogida de basuras.

Se retira para su estudio en el Pleno extraordinario convocado a
continuación.

2ª.- Sobre deficiencias acústicas de los locales adquiridos para Casa de la



Juventud.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que se ha mantenido reunión con los

padres de alumnos para minimizar las molestias producidas por las clases de
bailes regionales --impartidas transitoriamente en estos locales-- durante el
escaso tiempo que resta para la finalización del curso. Y que se tiene prevista
su insonorización y adecuación antes de destinarlos a Casa de la Juventud.

Replica el Sr. Marco que será imposible evitar los ruidos en el futuro
y que sería preferible prevenir los problemas buscando otro emplazamiento
para Casa de la Juventud.

El Ilmo. Sr. Alcalde observa que en otros municipios es frecuente la
instalación de estas Casas en edificios destinados a vivienda, incluso en
plantas superiores.

3ª.- Sobre finalización de las obras de construcción de la escuela infantil de
Los Manantiales.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que se espera concluir dichas obras en
dos meses aproximadamente.

(El resto de las cuestiones relativas a estas obras han sido
contestadas con anterioridad en el debate sobre la Modificación de Crédito nº 3
al Presupuesto para 1996).

4ª.- Sobre apertura del Centro Social de las Casas del Rey.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que está pendiente de la dotación de

mobiliario, habiendo vencido en el día de hoy el plazo de presentación de
proposiciones para su adquisición.

Por último, a propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde, la Corporación por
unanimidad acuerda que conste en acta en sentimiento corporativo por el
fallecimiento del Excmo. Sr. Teniente General Francisco Vives Camino, que
era el General más antiguo del Ejército del Aire y constituía una importante
figura de toda una época de la historia de España, muy relacionada con
nuestra Ciudad; haciendo llegar la condolencia de este Ayuntamiento a sus
familiares.

Da cuenta así mismo el Ilmo. Sr. Alcalde de comunicación recibida
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, según la cual se ha
resuelto construir sendos pabellones polideportivos en los Colegios Públicos
Río Henares, Balconcillo y Alcarria.

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
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 EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 6 DE JUNIO DE 1996.

En Guadalajara, a seis de junio de mil novecientos noventa y seis. En
el Salón de Sesiones 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. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª de los Mila-
gros Freijo Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez,
D. Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito, D.
Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro-Aurelio López Villaverde, D. José Luis
Condado Ayuso, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan-Pa-
blo Herranz Martínez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Antonio Marco Martí-
nez, Dª Mª del Sol Ruano Romero, D. Juan-Armando Monge Gómez, D. Jesús
Alique López, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo, Dª Elvi-
ra Moreno Ortiz y D. Rafael Jiménez Marchado, al objeto de celebrar sesión ex-
traordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían
sido convocados en forma legal, estando también presentes el Sr. Interventor, D.
Luis A. Alonso de Linaje Calzada y el Sr. Oficial Mayor, D. Francisco Javier Gon-
zález Martínez; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación,
D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Excusa su asistencia Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés.
 Siendo las catorce horas con treinta minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde
se abre la sesión, pasándose a tratar del único asunto incluido en el Orden del
Día.

DEBATE Y, EN SU CASO, RATIFICACION DEL RECURSO EXTRAORDINARIO
DE CASACION INTERPUESTO EN NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO POR EL
ALCALDE CONTRA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CASTILLA-LA MANCHA, DICTADA EN RECURSO CONTENCIOSO-ADMI-
NISTRATIVO SOBRE REVISION DE PRECIOS PARA 1.993 SOLICITADA POR
LA EMPRESA DE RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA B.F.I.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta muestra su satisfac-
ción por la celeridad con que la Alcaldía ha convocado la presente sesión extraor-
dinaria, solicitada por los grupos de la oposición. Entiende que la Sentencia --por
la que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha revoca el acuerdo sobre revisión de precios para 1.993 del
servicio de recogida de basuras y limpieza viaria-- no tiene por qué afectar nega-
tivamente a los intereses de los trabajadores de la concesionaria, en contra de lo
manifestado por el Ilmo. Sr. Alcalde como razón de su decisión de apelarla; y
que, si gracias al recurso interpuesto por su grupo el Ayuntamiento va a conse-
guir el reintegro del importe de la revisión de precios, no parece lógico que el pro-
pio Ayuntamiento se oponga a este reintegro, por lo que espera que el equipo de
gobierno haya reconsiderado la inicial intención de recurrir la Sentencia en ca-



sación.
Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, abunda en las mis-

mas consideraciones, añadiendo que la empresa adjudicataria ya conocía la si-
tuación al presentar su oferta, por lo que no debería llamarse a engaño por el re-
chazo a su solicitud de revisión de precios. Dice que tampoco puede defenderse
una supuesta transacción por la que se abonaría esta revisión a cambio de la re-
nuncia a percibir intereses por los cánones atrasados, pues la empresa no ha re-
nunciado a su reclamación de estos intereses. Y observa que tampoco la calidad
del servicio prestado, más bien deficiente, explica el incondicional apoyo a la em-
presa por parte del equipo de gobierno. Concluye observando que la segura in-
terposición del recurso por la empresa hace además procesalmente intrascen-
dente el mantenimiento del mismo por este Ayuntamiento.

El Ilmo. Sr. Alcalde dice haber convocado urgentemente la sesión
para que exista en el asunto la mayor claridad y transparencia, lamentando las
graves acusaciones que de palabra y por escrito ha formulado el Grupo Socialista
contra la Alcaldía. Manifiesta, que sus actuaciones con ésta, como con todas las
demás empresas concesionarias, se han regido siempre por los correspondien-
tes informes de los técnicos. Recuerda que el pliego de condiciones y la propues-
ta de selección de la concesionaria fueron anteriores a su mandato, que la prime-
ra solicitud de revisión de precios del ejercicio de 1.993 se rechazó por contar con
informes negativos y que la finalmente aprobada mereció informes favorables de
la Sección de Contratación y de la Intervención, así como el ser considerada
como alternativa aceptable por la Secretaría. Puntualiza que, por falta de consig-
nación, hubo que demorar la aprobación de la revisión de precios hasta que se
contó con partida para ello en los Presupuestos para 1.994; y que también el re-
curso presentado por el Grupo de Izquierda Unida se desestimó siguiendo el in-
forme de la Sección de Contratación; como también se siguieron los informes de
la Sección en cuanto a la ampliación de los servicios.

Continúa diciendo que firmó el Decreto en que se ordenaba interponer
el recurso de casación, basándose en su viabilidad según informe de los Servi-
cios Jurídicos y en la consideración de que el desequilibrio económico de la em-
presa podría repercutir desfavorablemente en sus trabajadores. A pesar de ello,
una vez reconsiderado el asunto, también el Grupo Popular votará en contra de
la ratificación del Decreto.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda
no ratificar el Decreto de la Alcaldía por el que se resolvió interponer recurso con-
tencioso administrativo en grado de casación ante la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para su pos-
terior remisión a la correspondiente del Tribunal Supremo contra la Sentencia nº
256 de la Sección 2ª de aquel Tribunal, estimatoria de recurso nº 02/1039/94, se-
guido a instancia de Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés contra acuerdos plenarios
aprobatorios de revisión de precios correspondiente a 1.993 del contrato de pres-
tación de servicios de recogida y tratamiento de basuras y limpieza viaria solicita-
da por Browning Ferris Industries Ibérica, S.A.; apartándose en consecuencia
este Ayuntamiento de dicho recurso extraordinario de casación.



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 minu-
tos 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 EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 28 DE JUNIO DE 1996.

En Guadalajara, a veintiocho de junio de mil novecientos noventa y
seis. 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 Conce-
jales D. Francisco Tomey Gómez, D. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª de los
Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca Villalón
Díez, D. Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Be-
nito, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro-Aurelio López Villaverde, D. José
Luis Condado Ayuso, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D.
Juan-Pablo Herranz Martínez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Antonio Mar-
co Martínez, Dª Mª del Sol Ruano Romero, D. Juan-Armando Monge Gómez, D.
Jesús Alique López, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta
Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo, Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Rafael Jiménez
Marchado, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en pri-
mera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal, estando
también presentes el Sr. Interventor, D. Luis A. Alonso de Linaje Calzada 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 nueve horas con veinte minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde se
abre la sesión. A su propuesta, 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 Ré-
gimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación acuerda incluir en el Or-
den del Día los siguientes asuntos:
- Concesión de subvenciones para programas de Cooperación al Desarrollo.
- Moción del Grupo Socialista sobre modificación del tipo de gravamen del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles.

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

APROBACION BORRADORES SESIONES ANTERIORES.

Los borradores de las actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria
celebradas por el Ayuntamiento Pleno el día 6 de junio de 1996 son aprobados
por unanimidad de los señores asistentes sin introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcal-
día-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y pagos,



comprendidos entre los días 28 de mayo al 24 de junio de 1996, ambos incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

MODIFICACIONES A LA ACTUALIZACION I DEL CONVENIO DE COLABORA-
CION Y CESION DE COMPETENCIAS A MARCHAMALO.

Dada cuenta de las modificaciones a la Actualización I del Convenio
de Colaboración y Cesión de Competencias a Marchamalo, aprobada en sesión
plenaria de fecha 6 de marzo de 1996, modificaciones que han merecido la apro-
bación de la Junta Vecinal y han sido dictaminadas favorablemente por la Comi-
sión de Economía y Especial de Cuentas; la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes acuerda:

Aprobar la propuesta de modificaciones a la Actualización I del Conve-
nio de colaboración y cesión de competencias a Marchamalo de fecha 24 de ju-
nio de 1996, cuyo tenor quedará automáticamente incorporado al texto de dicha
Actualización, facultando expresamente al Ilmo. Sr. Alcalde para su firma.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) La Corporación por 14 votos a favor, 11 en contra y ninguna abs-
tención, acuerda la ratificación de los siguientes Decretos dictados por la Alcal-
día-Presidencia:
I.- De personación en el recurso contencioso-administrativo interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla-La Mancha por D. Fernando Revuelta Somalo y Dª Lourdes Lozano Picazo,
recurso nº 01/435/96, contra acuerdo plenario de aprobación del presupuesto ge-
neral para el ejercicio de 1996.
II.- De personación en el recurso contencioso-administrativo interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla-La Mancha por Dª Lourdes Lozano Picazo, recurso nº 01/581/96, contra
acuerdo plenario de adquisición de inmueble para Casa de la Juventud.

B) Así mismo la Corporación por unanimidad de los señores asisten-
tes acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
I.-  De personación en el recurso contencioso-administrativo interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla-La Mancha por D. Miguel Angel Sánchez Mayoral, recurso nº 01/496/96,
contra Decreto por el que se requería legalización de obras sin licencia en calles
Manuel y Antonio Machado.
II.- De personación en el recurso contencioso-administrativo interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla-La Mancha por D. Francisco Javier del Moral Bermejo, recurso número
01/643/96, contra resolución de expediente sancionador por realización sin licen-
cia de obras de reposición de edificio fuera de ordenación en calle Francisco Ari-
tio nº 22.



III.- De personación en el recurso contencioso-administrativo interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla-La Mancha por TRAP, S.A., recurso nº 02/674/96, contra liquidación de sub-
vención del servicio de transporte urbano de viajeros correspondiente al mes de
febrero de 1996.
IV.- De personación en el recurso contencioso-administrativo interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla-La Mancha por D. Federico J. Castellot Marcos, recurso nº 02/676/96, contra
liquidación de intereses en procedimiento de devolución de ingresos indebidos
por Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos.
V.- De personación en las diligencias previas nº 571/96-A, seguidas ante el Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Guadalajara contra D. Alejandro
Agustín Sánchez Trampal por daños en puerta de lavabo de la Policía Local.

C) Así mismo la Corporación por 19 votos a favor, 6 en contra y ningu-
na abstención acuerda ratificar el siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presi-
dencia:
I.- De interposición de recurso de suplicación ante el Juzgado de lo Social de
Guadalajara para su posterior remisión al Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla-La Mancha contra Sentencia nº 231 en Autos 200/96 seguidos a instancia de
Dª Araceli Cuéllar López en reclamación por despido.

PERSONAL

Selección.-

BASES Y CONVOCATORIAS PARA SELECCION DE PERSONAL.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se retira el presente asunto del Orden del Día.

Régimen.-

SOLICITUD DE FUNCIONARIZACION DE EMPLEADOS LABORALES FIJOS.

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión de Personal en
relación con la opción formulada por trabajadores laborales fijos de este Ayunta-
miento para ocupar plazas de funcionarios de carrera de su mismo grupo y cate-
goría en ejecución del art. 45 del Acuerdo Económico y Social para 1995, al reu-
nir los solicitantes los requisitos de titulación y superación de pruebas selectivas
similares a las que deberían haber realizado para su acceso directo a plaza de
funcionario, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Autorizar el pase a personal funcionario en la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, Operario de la Estación de Autobu-
ses, de Dª Esther Rodrigo Yusta, suprimiéndose una plaza de Operario de la Es-
tación de Autobuses en la plantilla de personal laboral.
Segundo.- Autorizar el pase a personal funcionario en la escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, Operario de la Estación de Au-
tobuses, de D. Rodolfo Aguado Cantero, suprimiéndose una plaza de Operario
de la Estación de Autobuses en la plantilla de personal laboral.
Tercero.- Autorizar el pase a personal funcionario en la escala de Administración



Especial, subescala de Servicios Especiales, Operario de la Estación de Autobu-
ses, de D. Francisco Martínez Aragonés, suprimiéndose una plaza de Operario
de la Estación de Autobuses en la plantilla de personal laboral.
Cuarto.- Autorizar el pase a personal funcionario en la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, Operario de la Estación de Autobu-
ses, de D. José Luis de Lucas Borda, suprimiéndose una plaza de Operario de la
Estación de Autobuses en la plantilla de personal laboral.
Quinto.- Autorizar el pase a personal funcionario en la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, Ayudante de Carpintero, de D. An-
tonio Nolasco Roche, suprimiéndose una plaza de Ayudante de Carpintero en la
plantilla de personal laboral.
Sexto.- Autorizar el pase a personal funcionario en la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, Oficial Albañil, de D. Daniel Lloreda
Expósito, suprimiéndose una plaza de Oficial Albañil en la plantilla de personal la-
boral.
Séptimo.- Autorizar el pase a personal funcionario en la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, Oficial Albañil, de D. José Pichaco
Barcia, suprimiéndose una plaza de Oficial Albañil en la plantilla de personal la-
boral.
Octavo.- Autorizar el pase a personal funcionario en la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, Oficial Albañil, de D. Angel Lloreda
Expósito, suprimiéndose una plaza de Oficial Albañil en la plantilla de personal la-
boral.
Noveno.- Autorizar el pase a personal funcionario en la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, Oficial Albañil, de D. Vicente Rodrí-
guez Alvarez, suprimiéndose una plaza de Oficial Albañil en la plantilla de perso-
nal laboral.
Décimo.- Autorizar el pase a personal funcionario en la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, Oficial Carpintero, de D. José Cua-
drado de la Cruz, suprimiéndose una plaza de Oficial Carpintero en la plantilla de
personal laboral.
Undécimo.- Autorizar el pase a personal funcionario en la escala de Administra-
ción General, subescala subalterna, de D. Víctor M. Cabeza, suprimiéndose una
plaza de Ordenanza en la plantilla de personal laboral.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

LIQUIDACION CON MARCHAMALO DEL EJERCICIO DE 1995.

Por el Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr.
Torres, se da cuenta de la liquidación practicada con la Entidad Local de A.I.M.
de Marchamalo, correspondiente al ejercicio de 1995, liquidación que se ha de-
morado hasta la aprobación de los nuevos criterios a aplicar.

Y la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Economía, por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Aprobar la liquidación del ejercicio de 1995 con la E.L.A.I.M. de Mar-
chamalo, cuyo resumen es el siguiente:



INGRESOS
1.- Importe íntegro de las cuotas de los
impuestos que se devenguen.................... 107.272.676
2.- 15% Aprovechamiento urbanístico........... 1.777.896
3.- Participación FRAM  no específico......... 6.131.350
4.- Otros..................................... 4.651
5.- Subvención para gastos corrientes......... 33.880.355
6.- Recaudación pistas Marchamalo.............   3.485.923
    TOTAL INGRESOS .............                                                               152.552.851
GASTOS.
1.- Contribución a los gastos generales....... 74.711.981
2.- Intereses inversiones Marchamalo.......... 4.798.000
3.- Por gestión y recaudación de los impuestos 8.408.716
4.- Por déficit en tasas prestación servicios. 11.545.619
5.- Por subvención transporte urbano viajeros.  13.562.814
    TOTAL GASTOS..............................                                                   113.027.130
    DIFERENCIA................................                                                         39.525.721
Pagos a cuenta: Decreto de 14/07/95........... 4.000.000
                Decreto de 29/08/95........... 4.000.000
                Decreto de 14/12/95...........   6.000.000
    TOTAL PAGOS A CUENTA........                                                         14.000.000
DIFERENCIA A FAVOR DE LA E.L.A.I.M. MARCHAMALO                     25.525.721

MODIFICACION DE CREDITO Nº 4 AL PRESUPUESTO GENERAL PARA
1996.

El Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. To-
rres, da cuenta de la modificación de crédito nº 4 al Presupuesto General para el
ejercicio de 1996 por importe de 77.046.851 pesetas, motivada por la necesidad
de dotar las partidas correspondientes a transferencias a la Entidad Local de
A.I.M. de Marchamalo, según la liquidación del ejercicio de 1995 y actualización
del Convenio aprobada en esta misma sesión, y para contemplar subvenciones a
Instituciones sin fines de lucro de nueva creación.

Y la Corporación de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Economía, por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el expediente de modificación de crédito nº 4/96 cuyo detalle
es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS  
1.AUMENTOS
1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida                  Denominación         Importe  
313.2.480.12 Transferencias a Instituciones sin fines de

lucro
              TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS      2.250.000  
1.2. SUPLEMENTOS DE CREDITOS
Partida                  Denominación         Importe  
313.5.480.01 Transferencias a Instituciones sin fines de

lucro
911.0.468.00 Transferencias a Marchamalo por impues-



tos
911.0.468.02 Transferencias a Marchamalo por otros

conceptos
911.0.468.06 Transferencias a Marchamalo FRAM no

específico
              TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITOS                                   74.796.851
              TOTAL AUMENTOS DE ESTADO DE GASTOS                        77.046.851

2. RECURSOS UTILIZADOS
2.1 MINORACIONES ESTADO DE GASTOS
Partida                  Denominación         Importe  
011.0.310.01 Intereses préstamo inversiones
              TOTAL MINORACIONES ESTADO GASTOS                            27.919.721
2.1 AUMENTOS ESTADO DE INGRESOS
Partida                  Denominación         Importe  
462.02 Transferencia de Marchamalo
              TOTAL AUMENTOS ESTADO INGRESOS                                49.127.130
              TOTAL RECURSOS UTILIZADOS                                             77.046.851
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación
conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/88, Reguladora de las
Haciendas Locales.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

AMPLIACION DE LA RELACION DE BIENES Y DERECHOS A EXPROPIAR
PARA LA EJECUCION DEL TUNEL DE ACCESO A AGUAS VIVAS.

Habiéndose aprobado definitivamente por Orden de la Consejería de
Obras Públicas de fecha 8 de julio de 1.994 el Proyecto de Modificación Puntual
del Plan General de Ordenación Urbana, referido a la conexión Avda. del Ejérci-
to-Alamín, y de conformidad con lo dispuesto en el mencionado proyecto en el
que se determina como sistema de actuación para la ejecución de dicha modifi-
cación el sistema de expropiación, en sesión plenaria celebrada el 6 de marzo de
1996 se acordó iniciar el expediente expropiatorio, aprobándose la relación par-
cial concreta e individualizada de los bienes y derechos a expropiar, referida a
una de las tres fincas incluidas en dicho proyecto expropiatorio, por lo que proce-
de completarla en cuanto a las otras dos fincas afectadas en el expediente expro-
piatorio.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su voto en contra por coherencia con su oposición a la conexión median-
te túnel, ya que entiende que procedería efectuarla en superficie y completarla
con otras a lo largo de la calle de Ingeniero Mariño.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto fa-
vorable por entender que el desarrollo de la actuación de Aguas Vivas no permite
cuestionarse permanentemente este enlace. Y expresa su esperanza de que las
propiedades militares afectadas puedan adquirirse por mutuo acuerdo.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde puntualiza que la conexión



mediante este túnel podría ciertamente complementarse con otras, tales como
las sugeridas por la Sra. Portavoz del Grupo de Izquierda Unida; y dice que la vo-
luntad del Ministerio de Defensa es desprenderse de los terrenos precisos, espe-
rando que el trámite expropiatorio sirva para facilitar su adquisición.

Y la Corporación por 20 votos a favor, 5 en contra y ninguna absten-
ción acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la relación parcial 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 Modificación Puntual de Or-
denación Urbana referido a la conexión de la Avenida del Ejército-Alamín.
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, inclu-
yendo en el anuncio la expresada relación parcial de bienes y propietarios para
que dentro del mismo plazo puedan los interesados formular alegaciones sobre
la procedencia de la ocupación o disposición de bienes y su estado material y le-
gal.
Tercero.- De no producirse reclamación alguna, se considerará definitivamente
aprobada la relación parcial y se iniciará el oportuno expediente de expropiación
forzosa de las siguientes fincas expropiadas parcialmente:

1.a) Finca matriz:
Finca situada en la Plaza de los Caídos en la Guerra Civil número 10,

de referencia catastral número 60-87-4-28, propiedad del Estado Español, Minis-
terio de Defensa, con domicilio en el Paseo de la Castellana 109, Madrid, siendo
su descripción registral la siguiente: Urbana. Un edificio llamado Cuartel de San
Carlos, situada en esta población, en la Plaza del Conde de Romanones de la
misma y su calle de Madrid, a las que tiene cuatro puertas de entrada, cuyos nú-
meros no constan y que dan acceso a distintas dependencias. Tiene una figura
próximamente rectangular, con anexo en los dos lados menores y mide todo él
una extensión superficial, después de efectuadas varias segregaciones, de 2.836
m². Linda por la derecha entrando, con Casa de D. Ricardo Núñez, por la izquier-
da, con terrenos segregados y vendidos a la Sociedad Contrapartida YMS, S.A.,
por la espalda con el Barranco de la Zorra y frente con la Plaza de su situación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara al folio 130, Tomo
807, Libro 99 de la Sección Primera de Guadalajara, Finca número 4.728, Ins-
cripción 3ª.     

1.b) Finca a expropiar:
Parcela sensiblemente rectangular con una superficie de 410 m² apro-

ximadamente y con los siguientes linderos: Derecha entrando, en línea aproxima-
da de 63 m. con finca propiedad de D. Ricardo Núñez, afectada igualmente en el
presente proyecto expropiatorio, Frente izquierdo, en línea aproximada de 77 m.
con la finca matriz de la que se segrega, Fondo, con Barranco de la Zorra,  hoy
Barranco del Alamín, en línea quebrada de 5 metros, más 8 metros, más 4 me-
tros, más 2 metros, totalizando así 19 m., y frente de fachada con la Plaza de su
Situación en  línea aproximada de 5 metros.

1.c) Como consecuencia de esta segregación queda una finca resto de
2.426 m². cuya descripción es como sigue:

"Terrenos de forma rectangular, y linda: Derecha entrando  con finca
segregada; Fondo, con Barranco de la Zorra, hoy Barranco del Alamín, Izquierda
con terrenos segregados y vendidos a Contrapartida YMS,S.A. y frente de facha-



da a Plaza de su situación o Plaza de los Caídos en la Guerra Civil".
2.a) Finca matriz:

Finca situada en la Plaza de los Caídos en la Guerra Civil, con vuelta
a Avenida del Ejército (hoy utilizada como Archivo General Militar), con referencia
catastral 56-87-0-04, propiedad del Estado Español, Ministerio de Defensa, con
domicilio en el Paseo de la Castellana, 109 de Madrid, siendo su inscripción re-
gistral la siguiente: Urbana. Edificio y tgerrenos de San Fernando, están situados
en el interior de esta Población, lindando al Norte con el Hospital Civil y propieda-
des de D. Pedro González y Herederos de D. Patricio González y D. José Sáenz,
al Este con la Plaza del Conde de Romanones, al Sur, con la Plaza del Infantado,
calle de Alvarfáñez de Minaya y Torreón de Alvarfáñez y al Oeste, con el Camino
del Cementerio, y una superficie total de 55.518 m². Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Guadalajara, al tomo 803, libro 98, folios 13 y 14, finca 4.685, ins-
cripción 2ª.

2 b) Finca a expropiar:
Terrenos de forma triangular, con una extensión superficial de 550 m²

aproximadamente, correspondiente a parte de los jardines del hoy Archivo Gene-
ral Militar y situados en la intersección de la hoy denominada Plaza de los Caídos
en la Guerra Civil, con la Avenida del Ejército.

Linda: situándose en la Avenida del Ejército, con la Plaza de los Caí-
dos en la Guerra Civil en su frente derecha en línea aproximada de 32 m.; fondo,
con finca matriz de la que se segrega en línea aproximada de 55 metros y frente,
con la Avenida del Ejército en línea de 46 metros.

2.c) Como consecuencia de esta segregación restan unos terrenos de una
extensión superficial de 54.968 m². siendo su descripción actual y linderos como
siguen:

Finca urbana. Edificio y terrenos de San Fernando, utilizado en la ac-
tualidad como Archivo General Militar. Linda: al Norte, con el antiguo Hospital Ci-
vil e Iglesia de los Remedios, Escuela Universitaria de E.G.B, Parque del Coquín
y Colegio Público Pedro Sanz Vázquez; Este, con Plaza de los Caídos en la Gue-
rra Civil; Sur con la Avenida del Ejército y parcela segregada descrita anterior-
mente y Oeste con la Avenida del 2 de Mayo.

CONTRATACION.

Obras.-

DACION DE CUENTA DE LA ADJUDICACION DE OBRAS DE REPARACION
DEL DRENAJE DEL CAMPO DE FUTBOL JERONIMO DE LA MORENA Y LI-
QUIDACION DE LAS MISMAS.

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.- Darse por enterados de la adjudicación efectuada, mediante resolución
de la Alcaldía de fecha 11 de marzo de 1996, a la empresa Construcciones Metá-
licas Castellanas, S.A., para la ejecución de las obras de reparación del drenaje
del campo de fútbol Jerónimo de la Morena, por un presupuesto aproximado de
2.444.688 pesetas (IVA incluido), al amparo de lo dispuesto en el artículo 73 de



la Ley 13/95, de 18 de mayo, de contratos de las Administraciones Públicas, por
el que se regula la adjudicación de los expedientes de contratación por trámite de
emergencia.
Segundo.- Aprobar la liquidación conformada por Construcciones Metálicas Cas-
tellanas, S.A., y el Técnico Municipal por importe de 2.444.688 pesetas (IVA in-
cluido).
Tercero.- Habilitar el crédito necesario para el pago de dicha liquidación.

PROYECTO Y PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR LA SUBAS-
TA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE SIFON DEL RIO HENARES
PARA EL CRUCE DEL COLECTOR DE LA MARGEN DERECHA A LA MAR-
GEN IZQUIERDA.

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 económicas, jurídicas y administrati-
vas que han de regir la subasta, en procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras incluidas en el proyecto de sifón bajo el río Henares para el cruce
del colector de Guadalajara de la margen derecha a la margen izquierda, y el
anexo a dicho proyecto, aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 6 de septiembre de 1995, por un presupuesto de ejecución por
contrata de 111.036.039 pesetas (IVA incluido).
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia,
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado.

En este momento se ausenta del Salón D. Jesús Alique López.

Servicios.-

AMPLIACION DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS DE-
PENDENCIAS 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.- Dar de baja en el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen,
S.A., adjudicataria de los servicios de limpieza de Colegios Públicos y otras de-
pendencias municipales, la limpieza del Palacio de la Cotilla, con efectos de 1 de
diciembre de 1995. 
Segundo.- Ampliar el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen, S.A.,
adjudicataria de los servicios de limpieza de Colegios Públicos y otras dependen-
cias municipales, para la limpieza del Centro Arriaca por un importe de 204.000
pesetas mensuales (IVA incluido), con efectos de 1 de diciembre de 1995.

URBANISMO.

Gestión.-



APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO MODIFICADO DEL DE COM-
PENSACION DEL SECTOR Nº 12 DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMA-
DO.

Se da cuenta de los escritos presentados por la Consejería de Agricul-
tura y Medio Ambiente en el trámite de alegaciones, así como del informe emitido
por los Servicios Técnicos Municipales y el dictamen de la Comisión de Urbanis-
mo, por los que se propone la desestimación de las referidas alegaciones y la
aprobación con carácter definitivo de la modificación del Proyecto de Compen-
sación.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, aun anunciando su
voto favorable, apunta la conveniencia de adoptar en negociaciones con la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha las medidas oportunas para preservar
las vías pecuarias afectadas.

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra abierto al diálogo con la Junta, aunque
señala que en este caso concreto ya se mantiene la continuidad de las vías pe-
cuarias en la forma admitida por la anterior legislación aplicable al caso.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Desestimar los escritos de alegaciones presentados por la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, de conformidad con el informe emitido al respecto por los Servicios Téc-
nicos Municipales, parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su motiva-
ción.
Segundo.- Aprobar con carácter definitivo la modificación del Proyecto de Com-
pensación del Sector nº 12 del Suelo Urbanizable Programado, publicando este
acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, periódico local y tablón de edictos
del Ayuntamiento, con notificación personal a los interesados.

En este momento se reincorpora al salón D. Jesús Alique López.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

CONCESION DE SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE COOPERACION
AL DESARROLLO.

Dada cuenta de la propuesta de adjudicación de subvenciones para
los proyectos presentados a la convocatoria del Consejo Municipal de Coopera-
ción al Desarrollo, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:

Conceder las siguientes subvenciones:
- Manos Unidas, para proyecto de mejora de la capacidad educativa de la Ciudad
de los Niños, Cochabamba (Bolivia), 4.785.170 pesetas.
- Asamblea de Cooperación por la Paz, para proyecto de Escuela Taller de Arte-
sanía en madera para jóvenes de El Salvador, 6.108.333 pesetas.
- Delegación Diocesana de Misiones del Obispado de Sigüenza-Guadalajara,
para el proyecto de Radio Comunitaria Popular (Maracás-Radio), en Maracás,
Estado de Bahia (Brasil), 1.200.000 pesetas; para el proyecto Atención al menor



carente y necesitado en la Diócesis de Jequíe, Estado de Bahia (Brasil),
4.546.100 pesetas y para el proyecto de Centro de Rehabilitación para niños po-
liomielíticos y minusválidos en Malabó (Guinea Ecuatorial), 1.830.789 pesetas.
- Amistad Europea, para el proyecto Centro de acopio de lana y pieles de oveja
para mujeres de la comunidad campesina de San José de Quero (Perú), 842.760
pesetas.
- Unicef, para el proyecto de Agua potable-saneamiento ambiental de zonas rura-
les de Bolivia, 362.600 pesetas.
- Intered, para el proyecto de Talleres populares de aprendizaje en Santo Domin-
go (República Dominicana), 3.200.000 pesetas.
- Asociación Almanseña de amigos del Pueblo Saharaui, para el proyecto de Es-
cuela-internado en la daira saharaui de Bojador, iniciado en 1995, 1.000.000 de
pesetas.

POBLACION Y TERRITORIO.

Distritos, numeración y denominación de calles.-

MOCION CONJUNTA SOBRE DENOMINACION DE CALLES CON NOMBRES
DE CUENTOS TRADICIONALES.

Dª Mª Nieves Calvo da lectura a la Moción conjunta de todos los gru-
pos políticos municipales en la que, habida cuenta del auge y resonancia que
está adquiriendo el Maratón de Cuentos que anualmente viene celebrándose en
Guadalajara, se propone --con sugerencia de diversos nombres en concreto y
respetando las competencias de la Alcaldía en la materia-- "que uno de los ba-
rrios de próxima construcción se dedicara a los cuentos, para lo cual cabría poner
a sus calles nombres relacionados con ellos".

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Relaciones públicas.-

MOCION DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE NOMBRAMIENTO DE D. MIGUEL PI-
CAZO DE DIOS COMO HIJO ADOPTIVO DE GUADALAJARA.

El Ilmo. Sr. Alcalde expone la Moción, que ha sido asumida por todos
los grupos políticos municipales, en la que, habida cuenta de que nos encontra-
mos en el centenario de la invención del cinematógrafo y de la brillante contribu-
ción al arte cinematográfico del director Miguel Picazo de Dios, afincado en nues-
tra ciudad desde su niñez y con fuertes vínculos de afecto hacia la misma, se
propone:

"Que se conceda a D. Miguel Picazo de Dios el título de Hijo Adoptivo
de Guadalajara, en atención a su trayectoria personal y profesional, y al cariño
que siente por nuestra ciudad".

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

HACIENDA.



Ordenanzas.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE MODIFICACION DEL TIPO DE
GRAVAMEN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que su Grupo apoyó en la sesión plenaria de 6
de junio pasado la reducción al 0'40% del tipo del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles de naturaleza urbana por entender --según les aseguró el Sr. Concejal Dele-
gado de Economía-- que se trataba del mínimo legalmente posible, y comproba-
do posteriormente que durante un período transitorio podría reducirse hasta la
cuarta parte, propone:

"Que el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara apruebe modificar el
artículo 9 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del I.B.I., estableciendo un tipo im-
positivo del 0'36% cuando se trate de bienes de naturaleza urbana, quedando el
resto del articulado igual que se aprobó en el Pleno del 6 de junio, para evitar una
subida desmesurada de la presión fiscal a los ciudadanos de Guadalajara".

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta anuncia su voto favo-
rable a la Moción, ya que en el ánimo de su grupo está también el no incrementar
la presión fiscal.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres arguye que la reducción excepcio-
nal en que se apoya el Grupo Socialista intenta evitar elevaciones desmesuradas
del impuesto con ocasión de las revisiones de los valores catastrales, pero que
en Guadalajara es suficiente la reducción acordada, que la mayor parte del au-
mento de recaudación previsto se deberá a las nuevas unidades catastrales aflo-
radas y que la reducción propuesta en la Moción supondría pérdida de ingresos.

El Ilmo. Sr. Alcalde observa que en todo caso el Pleno Corporativo po-
dría introducir en el futuro las medidas que fueran precisas para evitar incremen-
tos injustificados de la presión fiscal.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 14 en contra y
ninguna abstención.

CONTRATACION.

Obras.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE ACCESO A LA AUTOVIA DE
ARAGON DESDE LA AVDA. DE VENEZUELA.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de la dificultad que supone para los conductores in-
teresados en acceder a la Autovía de Aragón desde la Avda. de Venezuela su
forzado desvío por la vía de servicio hasta el cruce de Cuatro Caminos, propone:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara, en colaboración con la Direc-
ción General de Carreteras, sustituya la isleta construida recientemente al final de
la Avenida de Venezuela por una rotonda que permita el acceso desde esa ave-
nida a la Nacional II".

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que ha mantenido conversaciones al res-
pecto con la Delegación de Obras Públicas y que ha aceptado el acceso directo,



aunque con otra solución técnica.
La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

URBANISMO.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE DISCREPANCIA CON EL REAL
DECRETO LEY 5/96, DE MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DEL
SUELO.

Por el Grupo Socialista  su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que las medidas en materia de suelo adoptadas
mediante el Real Decreto Ley 5/1996 producen una disminución del 33% del Pa-
trimonio Público del Suelo al reducirse las cesiones obligatorias a los Ayunta-
mientos y además distorsionarán el mercado al eliminar la distinción entre suelo
urbanizable programado y no programado, medidas todas ellas adoptadas sin
consulta ni negociación con las Comunidades Autónomas ni con los Ayuntamien-
tos, propone:

"Que el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara manifieste su más
profunda discrepancia con las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación
en el Real Decreto-Ley 5/1996, tanto por su contenido como por la ausencia de
diálogo con las Corporaciones Locales o sus entidades representativas.

Que el Ayuntamiento de Guadalajara pida al Gobierno que retire el
Real Decreto aprobado sobre medidas liberalizadoras en materia del suelo.

Estando en tramitación la revisión del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Guadalajara, pedimos que el Pleno de este Ayuntamiento apruebe todos
los trámites y demás instrumentos urbanísticos contenidos en él".

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo, se
muestra de acuerdo con la Moción, tanto por los motivos de fondo como por los
de forma mencionados en la misma; ya que la nueva normativa dificultará la
construcción de viviendas asequibles en suelo procedente del Patrimonio Munici-
pal y creará el riesgo de nuevas construcciones en suelo deficientemente urbani-
zado, con perjuicio para sus adquirentes y para los Ayuntamientos que habrán de
completar la dotación de servicios.

El Ilmo. Sr. Alcalde se opone a la Moción porque con este Real Decre-
to Ley se aumenta la oferta de suelo, con la esperanza de su consiguiente abara-
tamiento; porque el anterior sistema de fiar a la intervención pública la regulación
del mercado no se ha revelado eficaz, buscándose ahora soluciones con eficacia
comprobada en otros países; y porque también se agiliza el procedimiento sin
merma de la intervención definitiva de los Plenos Corporativos.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 14 en contra y
ninguna abstención.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE VENTA AMBULANTE
NO AUTORIZADA.

Por el Grupo de Izquierda Unida D. Rafael Jiménez da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de los innumerables perjuicios que produce la ven-



ta ambulante en itinerancia, propone:
"Que se extreme la vigilancia, por parte de la Policía Local, para evitar

la venta ambulante itinerante no autorizada en la ciudad de Guadalajara, como
es preceptivo según la legislación vigente, por ser un fenómeno perjudicial para
los consumidores, defraudatorio de las Administraciones Pública, destructor de
empleo y desleal con otros comerciantes."

El Ilmo. Sr. Alcalde observa que la Policía Local ya reprime estas
prácticas en la medida de sus posibilidades y acepta la sugerencia "in voce" del
Sr. Jiménez sobre la conveniencia de estudiar la realización de una campaña in-
formativa dirigida al público y a los comerciantes.

Y la Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1ª.- Sobre criterios de distribución de la partida para viajes de la tercera edad.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que se trata de una partida muy modesta

y que las ayudas se conceden a través de los programas ejecutados por el propio
Ayuntamiento o por las correspondientes Asociaciones.

2ª.- Sobre destino de la partida genérica de subvenciones a Instituciones.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que principalmente se otorgarán a la Fe-

deración de Asociaciones de Vecinos y a otras de nueva creación. Como la de
diabéticos o la de enfermos de esclerosis múltiple.

3ª.- Sobre reparación del reemisor de televisión del Barrio de Valdenoches.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde sque es su intención colaborar a la solu-

ción de este problema, aunque no ha adoptado ningún compromiso concreto; y
que al parecer sería preciso licitar las obras, pues tienen un coste aproximado de
3.000.000 de pesetas.

PREGUNTA DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

- Sobre deficiencias de las escaleras de acceso a la antigua iglesia de Los Reme-
dios desde el patio del colegio Pedro Sanz Vázquez.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que realizará las gestiones precisas para
su reparación.

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 y
cinco 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 EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 26 DE JULIO DE 1996.

En Guadalajara, a veintiséis de julio de mil novecientos noventa y seis.
En el Salón de Sesiones 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. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª de los Mila-
gros Freijo Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez,
D. Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, D. Eugenio Castillo de
Andrés, D. Isidoro-Aurelio López Villaverde, D. José Luis Condado Ayuso, D.
Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan-Pablo Herranz Martí-
nez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Antonio Marco Martínez, Dª Mª del Sol
Ruano Romero, D. Juan-Armando Monge Gómez, D. Jesús Alique López, D. Fer-
nando Revuelta Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo, y D. Rafael Jiménez Mar-
chado, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera
convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal, estando tam-
bién presente el Sr. Oficial Mayor, D. Francisco Javier González Martínez; estan-
do asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. José Antonio Ru-
berte Llaquet, que da fe del acto.

Excusan su asistencia Dª María Calvo Benito, Dª Mª Nieves Calvo
Alonso-Cortés y Dª Elvira Moreno Ortiz.
 Siendo las once horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde 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 Ayunta-
miento Pleno el día 28 de junio de 1996 es aprobado por unanimidad de los se-
ñores asistentes sin introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcal-
día-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y pagos,
comprendidos entre los días 25 de junio y 22 de julio de 1996, ambos incluidos.

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda
ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
I.- De personación en los siguientes recursos contencioso-administrativos inter-
puestos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha por:
- D. Carlos y D. Adolfo Marín Redondo, recurso nº 02/987/96, contra Decreto de
aprobación de liquidación de intereses resultante de documento transaccional so-



bre Impuesto Municipal de Solares.
- TRAP, S.A., recurso nº 02/1006/96, contra liquidación de subvención del servi-
cio de transporte urbano de viajeros correspondiente al mes de marzo de 1996.
II.- De interposición de recurso contencioso-administrativo, en grado de casación,
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para su remisión al
Tribunal Supremo contra Sentencia nº 465/96, desestimatoria de recurso nº
02/1359/94 interpuesto por este Ayuntamiento contra Resolución de la Conseje-
ría de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre la tarifa
de equilibrio de transporte urbano de viajeros de Guadalajara.
III.- De interposición de recurso contencioso-administrativo, en grado de ca-
sación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha para su remisión al Tribunal Supremo, contra Sen-
tencia nº 432/96, dictada en recurso 02/1667/94, interpuesto por TRAP, S.A.,
contra acuerdo aprobatorio de subvención del servicio de transporte urbano de
viajeros correspondiente al mes de enero de 1.994, así como cargo por servicios
no realizados el día 27 de enero de 1.994.

PERSONAL.

Selección.-

BASES Y CONVOCATORIAS PARA SELECCION DE PERSONAL.

Dictaminadas favorablemente por la Comisión de Personal y Fomento
de Empleo, la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Aprobar las Bases y Convocatoria para la provisión en propiedad, me-
diante oposición libre, de 11 plazas de Auxiliares de Administración General, va-
cantes en la plantilla de funcionarios.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

APROBACION DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DE OBRAS E
INSTALACIONES EN ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PUBLICO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Asuntos Generales y Servicios Públicos, la Corpo-
ración por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Desestimar las alegaciones formuladas por Unión Eléctrica Fenosa,
S.A., y Telefónica de España, S.A.
Segundo.- Aprobar definitivamente la modificación del art. 12, último párrafo, de
la Ordenanza Reguladora de Obras e Instalaciones en Espacios Libres de Domi-
nio y Uso Público, que queda redactado como sigue:

"Redactado el Programa Anual de Viabilidad, las Compañías de Servi-
cios habrán de prestar una fianza en el plazo de quince días, contados a partir de
la recepción por las mismas de dicho programa, por el importe resultante de mul-
tiplicar los metros lineales de canalización a razón de 10.000 pesetas/metro lineal
para todos los tipos de canalización, tanto conducciones de agua, gas, eléctricas,
telefónicas y otras, como de alcantarillado.
Tercero.- Publicar íntegramente el texto modificado en el Boletín Oficial de la Pro-



vincia a efectos de su entrada en vigor.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACION DE CREDITO Nº 5 AL PRESUPUESTO GENERAL PARA
1996.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Tores,
da cuenta de la modificación de crédito nº 5 al Presupuesto General para el ejer-
cicio 1996 por importe de 22.200.000 pesetas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Revuelta, anuncia el
voto en contra de su Grupo porque entiende que las minoraciones son conse-
cuencia del retraso en la ejecución de inversiones y de la bajada de los tipos de
interés, debían destinarse a ahorro y no a festejos y critica la fórmula habitual del
equipo de gobierno de minorar el  presupuesto preventivo de gastos en festejos e
incrementarlos en el mes de julio.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia igualmente
su voto en contra dado que se aumenta el crédito para ferias y fiestas en
8.000.000 de pesetas respecto al ejercicio 1995 a pesar de que se diga que se
disminuyen los gastos para ferias, no existiendo austeridad en el gasto, ni creati-
vidad, ni imaginación en la programación.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Torres, explica que el gasto se
reduce en las ferias de septiembre y sin embargo el aumento de crédito viene
motivado por la organización de asambleas y congresos, propios de una ciudad
viva, cuya programación se desconoce al momento de elaboración de presu-
puesto preventivo, destinándose el gasto no sólo a las fiestas centrales de Gua-
dalajara, sino también a las de los Barrios.

La Corporación por 13 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención
acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito número 5 al vigente Presupuesto
General para 1996, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS  
1. AUMENTOS
1.1. SUPLEMENTOS.
Partida           Denominación                  Importe  
452.3.203.00   Arrendamiento Maquinaria, insta.                             y utillaje 
1.220.000     452.3.205.00   Arrendamiento mobiliario y ens.   310.000
452.3.221.10   Otros suministros               1.005.000
452.3.226.01   Atenciones protocolarias          740.000
452.3.226.02   Publicidad y propaganda         2.375.000
452.3.226.07   Gastos diversos de festejos     5.600.000
452.3.489.00   Otras Transferencias            6.450.000  
                      TOTAL SUPLEMENTOS       17.700.000  
1.2. CREDITO EXTRAORDINARIO
Partida           Denominación                  Importe  
452.3.223.00   Transportes. Ferias y Fiestas     800.000
452.3.227.01   Trabajos realizados por otras    
               empresas. Seguridad               200.000
311.0.489.00   Otras Transferencias.Servicios
               Sociales.Convenio EUROTAXI        500.000
521.0.623.00   Inversión maquinaria, instalac.y



               utillaje. Comunicaciones        3.000.000  
              TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO     4.500.000  
              TOTAL AUMENTOS                  22.200.000  
2. MINORACIONES
2.1. BAJAS.
Partida           Denominación                  Importe  
011.0.310.01   Intereses Préstamo para                
               Inversiones 1996               15.200.000
441.0.221.01   Abastecimiento y distribución          
               de Agua. Suministro             7.000.000  
               TOTAL BAJAS                    22.200.000  
               TOTAL MINORACIONES             22.200.000  
Segundo.-  Someter a información pública el referido expediente conforme a lo
dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Lo-
cales.

Créditos y Subvenciones.-

CONTRATO CON EL BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA PARA REFI-
NANCIACION DE DEUDA.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Torres,
da cuenta de los beneficios financieros que se derivan de la propuesta de contra-
to de préstamo con el Banco de Crédito Local para la refinanciación de deuda y
de las características esenciales de la operación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Revuelta, anuncia su
abstención, pues aún reconociendo que la propuesta intrínsecamente es buena
al suponer un ahorro, sin embargo no se deduce del expediente que la oferta del
Banco de Crédito Local sea la mejor posible para exceptuar la publicidad, licita-
ción y opción de otras entidades financieras.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, manifiesta que aun-
que desconoce la cantidad exacta del ahorro, la operación es buena.

La Corporación por 19 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstencio-
nes y por tanto con el quórum legal exigido en 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 Ex-
cmo. Ayuntamiento de Guadalajara y el Banco de Crédito Local por un importe
de 1.899.608.628 pesetas con destino a la refinanciación de la deuda municipal,
equivalente al Capital pendiente de amortizar de los préstamos números:
390412244 y 390415074, que ascienden en este momento respectivamente a
1.414.464.058 pesetas y 485.144.570 pesetas; siendo sus características finan-
cieras esenciales:

- Oferta a tipo y tiempo variable.
- Interés: MIBOR trimestre + 1,50% (8,76 %) durante tres años.
- MIBOR trimestre + 0,60% (7,86%) durante siete años.
- Plazo referencia: 10 años amortización (máximo 12 años).
- Plazo de carencia: 2 años (MIBOR trimestral + 1,50 %).
- Comisión de apertura: nada.
- Gastos formalización: nada.
- Cuota trimestral Capital más intereses: 71.776.261 pesetas, durante tres
primeros años de amortización. (Para los siete restantes en función del



7,86% sobre capital vivo pendiente a esa fecha).
Segundo.- Remitir el expediente de Operación de Crédito a la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Economía y Hacienda a efectos de los dispuesto en el ar-
tículo 54.2 de la Ley 39/1988 de 29 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la formalización en su día del Contra-
to de Préstamo a que se contrae este expediente, formalización que se efectuará
en documento privado, así como para la firma de cuantos documentos públicos o
privados sean necesarios al efecto.

ADJUDICACION DE CONCURSO PARA LA CONTRATACION DE UNA OPE-
RACION DE CREDITO A LARGO PLAZO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, previo dictamen de la
Comisión de Contratación. 

Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz, Sr. Revuelta, anuncia
su abstención, por tratarse de un préstamo para financiación de inversiones que
su Grupo no aprobó.

Por el Grupo Socialista, su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto fa-
vorable en aras a las inversiones previstas, aunque su Grupo no aprobó el Presu-
puesto.

Y la Corporación por 19 votos a favor, ninguno en contra y 3 absten-
ciones y por tanto con el quórum legal exigido en el artículo 47.3.g) de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, acuerda:

Adjudicar al Banco Crédit Local de France-España, S.A., el concurso
convocado para la contratación de una operación de crédito a largo plazo de
280.000.000 de pesetas, con arreglo a las siguientes condiciones:

- Plazo máximo: Hasta 12 años, desde la firma del contrato de los
cuales dos serán de carencia en el pago de principal.

- Amortizaciones: Semestrales o trimestrales a elección del Ayunta-
miento, iguales y consecutivas comenzando en la fecha del segundo aniversario
de la firma del contrato.

- Tipo de interés: MIBOR a 3 meses + un margen del 0,14% anual.
- Períodos de intereses: Tres meses.
- Liquidación de intereses: Serán satisfechos al vencimiento de cada

período de interés, liquidándose por los días efectivamente transcurridos sobre
una base de cálculo de un año de 360 días.

- Comisión de Apertura: Exento.
- Comisión de Disponibilidad: Exento.
- Amortización anticipada: No será objeto de ninguna comisión de pe-

nalización.

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO EN PRO-
CEDIMIENTO ABIERTO, POR TRAMITE DE URGENCIA, PARA LA CONTRA-
TACION DE UNA OPERACION DE CREDITO A LARGO PLAZO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo informe favo-
rable de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de los
miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones que han de regir en el concurso, en
procedimiento abierto, por trámite de urgencia, para la contratación de una ope-



ración de crédito a largo plazo por importe de 347.000.000 de pesetas.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y enajenaciones.-

ADQUISICION DE FINCAS 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 miembros asistentes acuerda:
Primero.- Adquirir a Dª María de la Anunciación Huetos Solanillos, Dª Fortunata
Huetos Peña, y D. Enedino Huetos Peña, en un porcentaje del 22% a la primera
y de un 39% a cada uno de los dos restantes, el inmueble sito en la Plaza Mayor
número 5 de Guadalajara, libre de cargas, gravámenes y arrendamientos, por un
importe de 31.407.978 pesetas, siendo la descripción de la finca la siguiente:

"Casa señalada con el número 5 de la Plaza Mayor, de Guadalajara,
que linda a la derecha con la finca número 4 de la Plaza Mayor, a la izquierda
con la finca número 6 de la Plaza Mayor y al fondo, con la finca número 11 de la
Plaza de Dávalos.

Su superficie del suelo es de 218 m² y construída 547 m²; consta de
bajo-local de 103 m²; primer piso de 132 m² y segundo piso de 172 m².

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara, al tomo
1614, Libro 96, Folio 15, finca 3.325, inscripción 6ª.5
Segundo.- Adquirir el inmueble sito en la Plaza Mayor número 6 de Guadalajara,
libre de cargas, gravámenes y arrendamientos por importe de 31.155.651 pese-
tas, siendo su descripción y propietarios los siguientes:

Finca número 1, destinado a almacén, en planta sótano de la Casa en
Guadalajara, en la Plaza de José Antonio 6, actualmente Plaza Mayor 6, que lin-
da mirando desde la plaza de su situación: Derecha, con portal y subsuelo de la
finca; izquierda edificio Ayuntamiento de Guadalajara, fondo, finca de los herede-
ros de Santiago Tejero y patio de luces, y frente, soportales. Debajo de este al-
macén y con acceso con escalera existente en este local, se accede a una bode-
ga debajo de esta finca. Ocupa este sótano una superficie de unos 90 m².

Son propietarios de la mencionada finca:
D. Emilio Rodríguez Román, D. Angel Rodríguez del Barrio, a cada

uno una cuarta parte indivisa; Dª Purificación y Dª Soledad Carrasco Rodríguez
una cuarta parte indivisa por mitad y proindiviso y en cuanto a la cuarta parte indi-
visa restante, D. Benigno Obispo Chicharro el usufructo vitalicio, y Dª María del
Carmen, Dª María del Pilar, D. José-Benigno, D. Fernando y D. Luis Obispo Ro-
dríguez, la nuda propiedad por quintas partes indivisas.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad, al tomo 1603, libro 93,
folio 201, finca 7387 inscripción 3ª.

Finca número 2.- En planta baja de la Casa en Guadalajara, en la Pla-
za de José Antonio, actualmente Plaza Mayor 6, destinado a tienda, derecha en-
trando por el portal y en parte de ella, penetra en la finca de la derecha, de los
herederos de D. Bienvenido Huertos, con una zona de entresuelo. Consta de lo-
cal de tienda y una trastienda detrás, hasta llegar al patio de la finca y linda en-
trando: Derecha, con la citada finca de los herederos de Bienvenido Huertos, Iz-



quierda, portal de la finca y local de sótano o finca número 1, fondo, patio de la
finca y al frente, soportales. Mide en planta baja 67 m². y en entresuelo 27 m². 
 Los propietarios de la mencionada finca son:

D. Emilio Rodríguez Román y D. Angel Rodríguez del Barrio a cada
uno una cuarta parte indivisa; Dª Purificación y Dª Soledad Carrasco Rodríguez
una cuarta parte indivisa por mitad y proindiviso y en cuanto a la cuarta parte indi-
visa restante, D. Benigno Obispo Chicharro el usufructo vitalicio, y Dª María del
Carmen, Dª María del Pilar, D. José-Benigno, D. Fernando y D. Luis Obispo Ro-
dríguez, la nuda propiedad por quintas partes indivisas.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara, al tomo
1603, libro 93, folio 204, finca 7388, Inscripción 3ª.

Finca número 3.- En planta de entresuelo, de la Casa en Guadalajara,
en Plaza de José Antonio, actualmente plaza Mayor 6, destinada a vivienda, con
diferentes habitaciones y servicios, con una ventana encima de la puerta del só-
tano, linda mirando desde la plaza de su situación: Derecha, con el portal, y finca
destinada a tienda y patio; izquierda, finca del Ayuntamiento, fondo, finca de los
herederos de Santiago Tejero y al frente, portal y soportales. Tiene una superficie
de 70 m² aproximadamente.

Los propietarios de la mencionada finca son:
D. Emilio Rodríguez Román y D. Angel Rodríguez del Barrio a cada

uno una cuarta parte indivisa; Dª Purificación y Dª Soledad Carrasco Rodriguez
una cuarta parte indivisa por mitad y proindiviso y en cuanto a la cuarta parte indi-
visa restante, D. Benigno Obispo Chicharro el usufructo vitalicio, y Dª María del
Carmen, Dª María del Pilar, D. José-Benigno, D. Fernando y D. Luis Obispo Ro-
driguez, la nuda propiedad por quintas partes indivisas.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara, al tomo
1603, libro 93, folio 207, finca 7389, Inscripción 3ª.

Finca número 4.- En planta primera alta de la Casa en Guadalajara,
en la Plaza José Antonio, actualmente Plaza Mayor 6, destinada a vivienda, que
es la de la izquierda mirando de frente el edificio, con diferentes habitaciones y
servicios, y linda mirado desde la Plaza de su situación: Derecha, finca número 5;
izquierda, finca del Ayuntamiento, fondo, patio de luces, y al frente, con la Plaza.

Tiene una superficie construida de 94 m².
Los propietarios de la mencionada finca son:

D. Benigno Obispo Chicharro, en cuanto al usufructo vitalicio, y Dª Ma-
ría del Carmen, Dª María del Pilar, D. José-Benigno, D. Fernando, y D. Luis Obis-
po Rodríguez, la nuda propiedad por quintas partes indivisas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad, al tomo 1603, libro 93, folio
2l0, finca 7390, Inscripción 2ª.

Finca número 5.- En planta primera alta, de la Casa en Guadalaja-
ra, de la Plaza de José Antonio, actualmente Plaza Mayor 6, destinada a vivienda
que es la de la derecha mirando de frente el edificio, con diferentes habitaciones
y servicios y linda mirando desde la Plaza de su situación: Derecha, con la finca
de los herederos de D. Bienvenido Huetos, Izquierda, con la finca número 4; fon-
do, patio y al frente, plaza de su situación. 

Mide una superficie construída aproximadamente de 94 m².
Son propietarios de la presente finca Dª Purificación y Dª María So-

ledad Carrasco Rodríguez, por mitad y proindiviso. 
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara, al

tomo 1603, libro 93, folio 213, finca número 7391, Inscripción 1ª.
Finca número 6.- En planta segunda alta de la Casa en Guadalaja-



ra, en la Plaza de José Antonio, en la actualidad Plaza Mayor número 6, destina-
do a vivienda, que es la de la izquierda mirando de frente el edificio, con diferen-
tes habitaciones y servicios, linda mirando desde la Plaza de su situación: Dere-
cha, frente número 7; Izquierda, con el edificio del Ayuntamiento, fondo, patio, y
al frente, con la Plaza de su situación. Tiene una superficie construida de 94 m²
aproximadamente.

Es propietario de la presente finca D. Angel Rodríguez del Barrio.
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara, al

tomo 1603, libro 93, folio 216, finca número 7392, Inscripción 1ª.
Finca número 7.- En la planta segunda alta de la casa en Guadala-

jara, en la Plaza de José Antonio, en la actualidad Plaza Mayor, 6 destinado a vi-
vienda que es la de la derecha mirando de frente el edificio, con diferentes habi-
taciones y servicios, y linda mirando desde la Plaza de su situación: Derecha, con
la finca de los herederos de D. Bienvenido Huetos; izquierda con la finca número
6; fondo, patio, y al frente, plaza de su situación.

Mide una superficie construida de 94 m 2.
Es de la presente finca D. Emilio Rodríguez Román.
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara, al tomo

1603, libro 93, folio 220, finca número 7393, Inscripción 2ª.
Tercero.- Facultar al Ilmo.Sr. Alcalde-Presidente, para que en nombre y repre-
sente de este Ayuntamiento, suscriba cuantos documentos públicos o privados
sean necesarios para la formalización de dicha compra.

ACEPTACION DEL JUSTIPRECIO PROPUESTO POR EL MINISTERIO DE FO-
MENTO CON MOTIVO DE LA EXPROPIACION DE LAS FINCAS DE ESTE
AYUNTAMIENTO AFECTADAS POR EL TRAZADO DE LA CARRETERA 320,
DE ALBACETE A GUADALAJARA Y BURGOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de
los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Convenir libremente y por mutuo acuerdo con el Ministerio de Fomento,
la enajenación y adquisición mediante expropiación forzosa de los bienes y dere-
chos afectados que a continuación se detallan, con motivo de las obras del Pro-
yecto de Variante de trazado de la Carretera 320 de Albacete a Guadalajara y
Burgos, del P.K. 282,0 al 298,0 variante Cabanillas del Campo, de las siguientes
fincas:
Finca 77-1, Polígono 24, Parcela 9009, con una superficie afectada de 40 m². Va-
lorada en 440.000 pesetas. 
Finca 77-2, Polígono 24, Parcela 50, con una superficie afectada de 355 m². Va-
lorada en 3.905.000 pesetas.
Segundo.- Aceptar los justiprecios propuestos por el Ministerio de Fomento, de
440.000 pesetas y 3.905.000 pesetas, relativo a las fincas mencionadas.
Tercero.-  Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de las actas de adquisición
por mutuo acuerdo y de cuantos documentos se deriven de las mismas. 

CONTRATACION.

Obras.-

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA INSTALACION DE ESTACION REEMI-



SORA DE TELEVISION EN VALDENOCHES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de
sus miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económico administrati-
vas que han de regir el concurso para el suministro e instalación de una Estación
Reemisora de TV en Valdenoches, por importe de 2.950.000 pesetas (I.V.A. in-
cluído).
Segundo.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Servicios.-

REVISION DE PRECIOS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de
sus miembros asistentes acuerda:

Aprobar la revisión de precios solicitada por J. Ruiz Electricidad, S.A.,
adjudicataria del servicio de mantenimiento de las instalaciones de alumbrado
público, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 1995, por importe de 3.193.951 pesetas (I.V.A. incluído).

REVISION DE PRECIOS DEL SERVICIO DE CONSERVACION Y SUMINISTRO
DE INSTALACIONES SEMAFORICAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de
sus miembros asistentes acuerda:

  Aprobar la revisión de precios solicitada por Sociedad Ibérica de
Construcciones Eléctricas, S.A., (SICE) relativos al contrato de conservación y
suministro de nuevas instalaciones semafóricas reguladoras de la circulación de
Guadalajara, correspondiente al período comprendido entre el 1 de agosto y el
31 de diciembre de 1995, por importe de 90.260 pesetas.

PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONCURSO PARA LA ADJUDICACION DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de los aspectos fundamentales del plie-
go de condiciones y memoria técnica y propone que los 22 vehículos nuevos a
aportar por el adjudicatario sean ecológicos.

Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz, Sr. Revuelta, critica la
precipitación en traer este asunto a aprobación plenaria sin haber mantenido reu-
niones posteriores a la entrega del borrador del pliego y que no se haya estudia-
do la posible gestión directa del servicio, siendo imposible a su Grupo aprobar el
pliego por la política autárquica que sigue al establecer exigencias al concesiona-
rio sobre reparación de los vehículos y tiempo de amortización de las instalacio-
nes y no regular con claridad la revisión de precios, especialmente en cuanto a
los plazos de su aplicación y fecha de entrada en vigor de la primera revisión,
mostrando su parecer favorable a que los vehículos sean ecológicos.

Por el Grupo Socialista, su Portavoz, Sr. Herranz, expone que debía fi-



gurar un estudio económico de las condiciones de explotación y su repercusión
en las tarifas de equilibrio y subvención municipal; critica que no se haya entrega-
do el borrador con suficiente antelación para enmiendas y sugerencias; propone
que los vehículos nuevos a aportar sean no sólo ecológicos sino también de pla-
taforma baja y rechaza el último apartado del artículo 11 del pliego por el que se
trata de imponer al concesionario la marca y modelo de vehículos.

El Ilmo. Sr. Alcalde rechaza la acusación de precipitación dado que la
Comisión encargada de elaboración del pliego se ha reunido a lo largo de varios
meses y por otra parte la actual concesión vence el día 31 de diciembre de 1996,
por lo que urge la aprobación de los pliegos; observa que debe modificarse el
pliego al regular las instalaciones en el sentido de que el adjudicatario dispondrá
de cocheras en vez de talleres; propone que la revisión de precios sea anual y la
inicial una vez transcurrido el año 1.997; replica que el estudio económico de ex-
plotación debe ser elaborado por los licitadores y no por el Ayuntamiento y que
no es posible que todos los autobuses nuevos sean de plataforma baja dada la
configuración de ciertas calles y admite la supresión del último apartado del artí-
culo 11.

Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz, Sr. Revuelta, acepta la
propuesta de la Alcaldía sobre concreción del plazo y entrada en vigor de la revi-
sión de precios, que sigue tildando de farragosa, y explica que la amortización de
las cocheras no debe repercutir en el coste del billete.

Por el Grupo Socialista, su Portavoz, Sr. Herranz, insiste en la necesi-
dad de que el Ayuntamiento hubiera elaborado un estudio económico sin perjui-
cio del que presenten los licitadores y considera las garantías provisional y defini-
tiva exigidas muy bajas.

El Ilmo. Sr. Alcalde expone que el pliego se ha enriquecido con las in-
tervenciones habidas en esta sesión plenaria y que el equipo de go-
bierno se ha esforzado en consensuar y dar transparencia al pliego.

La Corporación por 13 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones,
acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones y memoria técnica que han de regir
en el concurso, en procedimiento abierto, para la concesión del servicio público
regular del transporte urbano de viajeros de uso general en el término municipal
de Guadalajara y barrios anexionados con las modificaciones propuestas en esta
sesión plenaria en relación con la dotación de autobuses ecológicos nuevos, dis-
posición por el concesionario de cocheras en vez de talleres, revisión de precios
con carácter anual, siendo la inicial una vez transcurrido el año 1.997, y supresión
del último apartado del artículo 11.
Segundo.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, Dia-
rio Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado.

En este momento se ausenta del Salón de sesiones D. Francisco To-
mey Gómez.

URBANISMO.

Planeamiento.-

SUSPENSION DE LICENCIAS EN PLAZA DE SANTO DOMINGO.

El Ilmo. Sr. Alcalde expone que el ámbito territorial de la suspensión



de licencias de edificación debe comprender los números 1, 2 y 3 de la Plaza de
Santo Domingo, al objeto de que el equipo redactor de la revisión y adaptación
del Plan General aporte soluciones encaminadas a la mejora de la Plaza de San-
to Domingo.

Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz, Sr. Revuelta, se mani-
fiesta en contra al entender que con la propuesta se abre la vía de los pleitos,
que la suspensión de licencias no debe ser casuística y de aplicación aleatoria al
momento de solicitar licencias y que por otra parte la propuesta de suspensión
debe formularse al unísono con una solución urbanística de las parcelas objeto
de suspensión.

Por el Grupo Socialista, su Portavoz, Sr. Herranz, manifiesta que en
urbanismo hay que ser cauteloso, máxime cuando se desconoce si la propuesta
va a contener una consecuencia urbanística buena o no y expone que su Grupo
no dispone de información suficiente.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que la propuesta contiene una suspensión
cautelar de licencias para que el equipo redactor estudie posibles soluciones y a
resultas de las que aporte incorporarlas a la revisión y adaptación del Plan Gene-
ral, debiendo primar el interés general sobre el particular.

Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz, Sr. Revuelta, replica di-
ciendo que las suspensiones deben contener un objetivo concreto y no uno tan
ambiguo como el de mejora de la plaza y que los intereses generales no se de-
fienden con arbitrariedades.

Por el Grupo Socialista, su Portavoz, Sr. Herranz, expresa que la pro-
puesta no contiene base técnica ni jurídica y propone que los Servicios Técnicos
Municipales lo estudien previamente.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que deben anteponerse los intereses mayo-
ritarios a los minoritarios, que existen antecedentes, como los de las estaciones
de servicio, en los que se suspendieron licencias con proyectos básicos aproba-
dos y que el equipo redactor debe aportar en el plazo de tres meses una solución
para su incorporación a la revisión y adaptación del Plan y hasta tanto suspender
cautelarmente las licencias.

La Corporación por mayoría de 12 votos a favor, 3 en contra y 6 abs-
tenciones acuerda:
Primero.- Suspender la concesión de licencias de edificación, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 102.1 de la Ley del Suelo, Texto Refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1.992, de 26 de junio, al objeto de proceder a la for-
mación del Proyecto de revisión y adaptación del futuro Plan General de Ordena-
ción Urbana.
Segundo.- El ámbito territorial afectado por la suspensión de licencias de edifica-
ción está constituído por las fincas ubicadas en la Plaza de Santo Domingo nú-
meros 1, 2 y 3, con referencia catastral respectiva 61-80-8-06, 61-80-8-07 y 61-
80-8-08.
Tercero.- La suspensión tendrá una duración de un año. Si en este período se
produjera la aprobación inicial del futuro Plan General de Ordenación Urbana, la
suspensión se mantendrá si las determinaciones del nuevo planeamiento supo-
nen modificación de la ordenación urbanística, extinguiéndose con la aprobación
definitiva del planeamiento o por el transcurso de dos años desde el acuerdo de
suspensión.
Cuarto.- Por el equipo redactor se aportará en el plazo máximo de tres meses un
estudio de la conveniencia de afección de alineaciones en las indicadas fincas
para su posible incorporación a la revisión y adaptación del Plan General de Or-



denación Urbana.
Quinto.- Publicar el acuerdo de suspensión de licencias en el Boletín Oficial de la
Provincia y periódico local, con notificación personal a los interesados.

APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE MODIFICACION PUNTUAL DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA PARA UBICACION DEL TEA-
TRO MUNICIPAL EN PARCELA SOBRANTE DE LA U.A. Nº 2, ZONA DE CON-
TACTO DEL POLIGONO EL BALCONCILLO.

Dada cuenta del Proyecto de modificación puntual del Plan General
de Ordenación Urbana para ubicación del Teatro Municipal en la parcela sobran-
te de la Unidad de Actuación nº 2, Zona de Contacto, del Polígono "El Balconci-
llo", redactado por los Servicios Técnicos Municipales.

Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz, Sr. Revuelta, considera
mejores ubicaciones del teatro, la de la Avda. del Ejército, junto a la Estación de
Autobuses, que supondría un cambio de uso de equipamiento comercial a cultu-
ral y no de zona verde a cultural, la de la Avda. del Ejército esquina a c/ Julián
Besteiro, la del U.P. 7 para una mejor integración de este sector en la Ciudad y
entiende que el solar propuesto debería destinarse a ampliación del aulario uni-
versitario.

Por el Grupo Socialista, su Portavoz, Sr. Herranz, manifiesta que este
tema está consensuado por los Grupos Popular y Socialista, aunque lamenta que
esta solución haya tardado tanto.

El Ilmo. Sr. Alcalde replica diciendo que Izquierda Unida no demuestra
que los sitios propuestos por ese Grupo sean mejores, que la Universidad puede
ampliarse en el solar actual y dependencias del Colegio San José y significa que
el Teatro no ocupará todo el área de movimiento de la edificación pudiendo desti-
narse el sobrante a zona verde y explica que el Plan General de 1.983 sólo pre-
veía en esta Unidad de Actuación 2.213 m² con destino a zona verde, habiéndo-
se modificado su superficie con motivo de la aprobación del instrumento urbanís-
tico para la construcción del aulario universitario.

Y la Corporación por 18 votos a favor, ninguno en contra y 3 absten-
ciones y por lo tanto con el quórum legal exigido en el artículo 47.3.i) de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de modificación puntual del
Plan General de Ordenación Urbana para ubicación del Teatro Municipal en la
parcela sobrante de la Unidad de Actuación nº 2, Zona de Contacto, del Polígono
"El Balconcillo".
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública durante el
período de un mes para alegaciones mediante anuncios 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 entende-
rá 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 re-
cepción por el Ayuntamiento, se remitirá el expediente a la Comunidad Autónoma
de conformidad con el artículo 129 de la Ley del Suelo, Texto Refundido aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/1.992, de 26 de junio, para su aprobación defi-
nitiva.



En este momento se ausenta del Salón de sesiones D. Jesús Alique
López.

PROPUESTA DE TRAZADO ALTERNATIVO PARA VIA PECUARIA EN EL
SECTOR U.P. 12.

Dada cuenta de la propuesta del Delegado Provincial de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente de alternativa para efectuar el desvío de la "Ve-
reda del Camposanto Viejo" en el tramo que discurre por el Sector U.P. 12 y la
conformidad a dicha alternativa formulada por el Presidente de la Junta de Com-
pensación del Sector y previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la Corporación por unanimidad
de sus miembros asistentes acuerda:

Prestar conformidad a la propuesta formulada de desvío de la "Vereda
del Camposanto Viejo" en el tramo que discurre por el Sector U.P. 12, cuyo tramo
resultante pasaría por los puntos 1, 2, 6, 7, 8 y 3 del plano adjunto, que viene a
sustituir al trazado figurado en el Proyecto de Compensación con itinerario 1, 2,
4, 5 y 3.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MODIFICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACION.

Dada cuenta del acuerdo adoptado por la Junta Vecinal de la Entidad
Local de Ambito Territorial Inferior al Municipio de Marchamalo sobre prohibición
de estacionamiento de vehículos de 3ª categoría, y de conformidad con el dicta-
men de la Comisión de Asuntos Generales y Servicios Públicos, la Corporación
por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación del art. 94, apartado 1 C, opción
04 de la relación codificada de infracciones al Reglamento General de Circula-
ción, incorporada a la Ordenanza Municipal de Circulación, con el siguiente texto:

"Estacionar el vehículo en una parte de la vía reservada para el servi-
cio de determinados usuarios.

(Indicar: carga y descarga; transporte público y servicio de urgencia;
paso de carruajes o salida de emergencia; uso peatonal; vehículos de 1ª y 2ª ca-
tegoría y vehículos de 3ª categoría en Guadalajara y Entidad Local de Ambito Te-
rritorial Inferior al Municipio de Marchamalo)”.
Segundo.- Someter dicha modificación a información pública y audiencia a los
posibles interesados por plazo de 30 días hábiles en el Tablón de Anuncios y Bo-
letín Oficial de la Provincia a efectos de reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender aprobada definitivamente la modificación en el caso de que
no se formulasen reclamaciones, publicándose íntegramente su texto en el Bole-
tín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en vigor.

ADHESION AL CONVENIO DE COOPERACION CON EL INSERSO Y LA FUN-
DACION ONCE PARA LA EXTENSION DEL SERVICIO DE TAXI ACCESIBLE.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Servicios Sociales, la Corporación por unanimidad



de sus miembros asistentes acuerda:
Primero.- Solicitar la adhesión del Ayuntamiento de Guadalajara al Convenio de
Colaboración entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales y la Fundación
ONCE para la cooperación e integración social de personas con minusvalías
para la extensión del servicio de taxi accesible.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos se
deriven de esta solicitud de adhesión.

En este momento se incorpora al Salón de sesiones D. Jesús Alique
López.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

AUTORIZACION A CHILOECHES PARA TRANSPORTE DE CAUDALES DE
AGUA POR LA RED MUNICIPAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo informe de los
Servicios Técnicos Municipales.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que la autorización ha de condicionarse
a la aportación por parte del Ayuntamiento de Chiloeches de la concesión de
caudales por la Comisaría de Aguas del Tajo.

Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz, Sr. Revuelta, expone
que la autorización debe ser transitoria hasta que el Ayuntamiento de Chiloeches
disponga de los medios y redes propias suficientes.

Y la Corporación por mayoría de 18 votos a favor, ninguno en contra y
3 abstenciones acuerda:

Autorizar al Ayuntamiento de Chiloeches el transporte del caudal de
agua de 5,5 litros/segundo destinado a abastecimiento domiciliario de dicho mu-
nicipio por las redes de agua del Ayuntamiento de Guadalajara, condicionada a la
aportación por parte del Ayuntamiento de Chiloeches de la concesión de dicho
caudal por la Comisaría de Aguas del Tajo.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE ARREGLO Y MEJORA DEL POLI-
DEPORTIVO MUNICIPAL.

Por el Grupo Socialista D. Luis Mariano Sevillano Conejo da lectura a
la moción en la que, habida cuenta del deterioro del Polideportivo Municipal, pro-
pone: 

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara elabore un estudio exhaustivo
sobre las deficiencias y la situación general del Polideportivo Municipal de Gua-
dalajara.

Que, en base a dicho estudio, se inicie lo más pronto posible un plan
de arreglo y mejora de dicha instalación para que pueda ser utilizada con norma-
lidad por todos los ciudadanos de Guadalajara".

El Ilmo. Sr. Alcalde se sorprende de que la moción sea defendida por
el Sr. Sevillano que a su vez es miembro del Consejo de Gerencia del Patronato
encargado de gestionar las instalaciones deportivas municipales y enumera las



diversas obras que se han llevado a cabo este año e indica que la edificación
data del año 1.980 y los problemas de humedades se derivan de las capas freáti-
cas.

El Sr. Sevillano expone que ha hecho propuestas en tal sentido a la
Junta Rectora y que si presenta la moción al Ayuntamiento Pleno es porque el
Patronato no dispone de dinero para una inversión tan importante.

La moción es rechazada al obtener 9 votos a favor, 12 en contra y nin-
guna abstención.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE AYUDAS PARA LA CELEBRA-
CION DE SEMANAS DE JUVENTUD O DIAS JOVENES.

Por el Grupo Socialista D. Juan Pablo Herranz da lectura a la moción
en la que, habida cuenta de la convocatoria por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha de ayudas para la realización de semanas de juventud o días
jóvenes, propone:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara se acoja (antes del 1 de octubre
en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes) a las ayudas convocadas
por la Junta de Comunidades, a través de la Consejería de Educación y Cultura,
para la celebración de semanas de juventud o días jóvenes.

Que dichas actividades se centren en el empleo, la vivienda y el me-
dio ambiente, al ser éstos los asuntos que más preocupan e interesan a los jóve-
nes de nuestra ciudad".

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que el Ayuntamiento desde hace años
organiza escuelas para jóvenes y que la Concejalía tiene prevista una semana de
la juventud para el último trimestre de 1996.

La moción es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE MEDIDAS PARA DISMINUCION
DEL CONSUMO DE AGUA.

Por el Grupo Socialista D. Juan Pablo Herranz da lectura a la moción
en la que habida cuenta del posible desfase entre la cantidad que la Mancomuni-
dad de Aguas del Sorbe factura al Ayuntamiento y éste a los ciudadanos por
abastecimiento de agua, propone:

"Que el equipo de gobierno adquiera un nuevo detector de averías,
más moderno y funcional, que permita detectar con exactitud los puntos en los
que existen escapes de agua.

Que se elabore un proyecto de arreglo de escapes en las conduccio-
nes de agua de Guadalajara, solicitando para ello la colaboración de Mancomuni-
dad de Aguas del Sorbe.

Que el Ayuntamiento de Guadalajara ponga en marcha una nueva
Campaña de Ahorro de Agua para concienciar a los ciudadanos de la necesidad
de disminuir el consumo de este bien escaso ante el riesgo de sequía".

El Ilmo. Sr. Alcalde se opone a la moción porque según informe técni-
co el detector funciona a la perfección y que la Mancomunidad pondrá a disposi-
ción del Ayuntamiento su detector, porque no se puede elaborar a priori un estu-



dio de posibles escapes y porque no hay necesidad de una Campaña de Ahorro
de Agua al disponer la presa de Beleña de caudal suficiente y facturar este Ayun-
tamiento el consumo por bloques.

Por el Grupo Socialista, su Portavoz, Sr. Herranz, manifiesta que, si el
detector funciona, no se utiliza correctamente al haber un desfase de 2.000.000
de metros cúbicos e insiste que aunque la presa tenga caudal suficiente es acon-
sejable una Campaña de Ahorro de Agua.

Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz, Sr. Revuelta, expone
que las fugas de agua crean problemas de humedades en los inmuebles y posi-
ble responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento.

La moción es rechazada al obtener 6 votos a favor, 12 en contra y 3
abstenciones.

PERSONAL.

Régimen (derechos, deberes, permisos, sanciones).-

PREGUNTA DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

Sobre cambio de destino del Policía Local D. José Luis Maximiliano
Romo.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde tachando la pregunta de subjetiva y parti-
dista en contra del Oficial de la Policía Local, que ha dado muestras probadas de
honradez y de eficacia; que con fecha 22 de marzo pasado ordenó el pago de las
costas por importe de 174.000 pesetas, pendientes de pago; que el cambio de
puesto fue temporal y antes de conocer la Sentencia se reintegró al Policía a su
anterior puesto; que dispone de informe jurídico que considera independiente el
fallo de la Sentencia de la posibilidad de iniciar expediente disciplinario al Oficial
Jefe de la Policía al no existir dolo, culpa o negligencia grave.

Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz, Sr. Revuelta, rechaza la
calificación de la pregunta como partidista y subjetiva, dado que no va contra la
actuación general del Oficial de la Policía, sino en el sentido de iniciar expediente
disciplinario para clarificar posibles actos que pueden no ser constitucionales.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a una carta de agradecimiento del
Presidente de la Peña Taurina Alcarreña con motivo de la concesión por este
Ayuntamiento de la Medalla de Plata de la Ciudad al cumplirse los cuarenta años
de su creación.

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 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 EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE  1996.

En Guadalajara, a trece de septiembre de mil novecientos noventa y
seis. 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 Conce-
jales D. Francisco Tomey Gómez, D. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª de los
Milagros Freijo Muñoz, Dª Francisca Villalón Díez, D. Antonio Román Jasanada,
Dª María Calvo Benito, D. Luis Benito Camarillo, D. Eugenio Castillo de Andrés,
D. Isidoro-Aurelio López Villaverde, D. José Luis Condado Ayuso, D. Carlos León
Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan-Pablo Herranz Martínez, D. Luis Ma-
riano Sevillano Conejo, D. Antonio Marco Martínez, Dª Mª del Sol Ruano Romero,
D. Juan-Armando Monge Gómez, D. Jesús Alique López, Dª Mª Nieves Calvo
Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo, Dª El-
vira Moreno Ortiz y D. Rafael Jiménez Marchado, al objeto de celebrar sesión ex-
traordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían
sido convocados en forma legal, estando también presente el Sr. Interventor, D.
Luis A. Alonso de Linaje Calzada; estando asistidos por mí, el Secretario General
Accidental de la Corporación, D. Fco. Javier González Martínez, que da fe del
acto.

No asiste D. Carlos I. Torres Martínez.
 Siendo las once horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde 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 Ayunta-
miento Pleno el día 26 de julio de 1996 es aprobado por unanimidad de los seño-
res asistentes sin introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcal-
día-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y pagos,
comprendidos entre los días 26 de julio y 6 de septiembre de 1996, ambos inclui-
dos.

SERVICIO CONTENCIOSO.

Dada cuenta de la propuesta de la Comisión de Asuntos Generales y
Servicios Públicos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Revuelta, manifiesta
que la denuncia política y no obstruccionista de su Grupo de inexistencia de pu-
blicidad y concurrencia de licitación para la adquisición de inmueble con destino a



Casa de la Juventud derivó en amenazas del Grupo Popular de querella por inju-
rias y calumnias; no obstante, se felicita por la postura actual del Grupo de Go-
bierno favorable al allanamiento.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, expone que su Gru-
po ya denunció la manifiesta ilegalidad al no haber concurrencia de ofertas, no
determinarse las condiciones físicas que había de reunir el inmueble y no permi-
tirse la participación de los jóvenes; ahora agradece que en la propuesta actual
no se vulnere la Ley.

El Ilmo. Sr. Alcalde replica al Sr. Revuelta en el sentido de que si el
Grupo Popular anunció una posible querella fue como consecuencia de las pala-
bras de Izquierda Unida sobre intereses ocultos; ruega a todos los Grupos la mis-
ma coherencia y criterio y contrapone la postura de los Grupos Socialista e Iz-
quierda Unida con la postura mantenida en la adquisición del Palacio de Dávalos,
arrendamiento del local con destino a Oficina de Turismo y propuesta de adquisi-
ción del Hostal del Reloj y sigue opinando que el local más idóneo para Casa de
la Juventud es el de Arriaca dedicado anteriormente a la juventud.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Revuelta, indica que
el edificio de Arriaca no es singular como los otros citados por el Sr. Alcalde y que
Izquierda Unida no pretende judicializar la vida política, sino que su Grupo se
acoge a la única vía posible, cual es la de un recurso contencioso-administrativo,
contra un acuerdo plenario que considera nulo.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, expone que los
ejemplos citados por el Sr. Alcalde no sirven como argumento, pues el local de la
Oficina de Turismo fue propuesto por el Gremio de Hosteleros y sin embargo en
la adquisición del local de Arriaca no se consultó a los jóvenes y por otra parte en
el caso de los otros dos edificios citados se trata de la recuperación del Patrimo-
nio Histórico.

El Ilmo. Sr. Alcalde contesta diciendo que el Hostal del Reloj no es un
edificio singular y que la Ley no puede obviarse porque los hosteleros señalen un
lugar, dado que los términos de publicidad y concurrencia van dirigidos a los pro-
pietarios de posibles locales; del informe de los Servicios Jurídicos se infiere que
el único motivo del que pudiera deducirse la nulidad del acuerdo plenario es el de
carencia de publicidad y concurrencia.

Y la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda
allanarse en el recurso contencioso-administrativo nº 01/581/96, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla-La Mancha por Dª Lourdes Lozano Picazo contra acuerdo plenario de adqui-
sición de inmueble para Casa de la Juventud.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes respecto
de los puntos 1 al 4 y por mayoría de 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna
abstención respecto al punto 5 acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados
por la Alcaldía-Presidencia: 
1.- De personación en el recurso contencioso-administrativo nº 01/924/96 inter-
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha por Dª María Díez Moratilla, contra acuerdo de de-
claración en situación de ruina de edificación trasera del nº 35 de la calle Miguel
Fluiters.
2.- De personación en el recurso contencioso-administrativo nº 02/1105/96 inter-



puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha por D. Juan-Vicente y D. José-Anastasio Delgado
Huetos, contra liquidación de tasas por prestación de servicios de agua y alcanta-
rillado, respectivamente en calle Capitán Arenas nº 13.
3.- De interposición de recurso contencioso-administrativo, en grado de casación,
para su remisión al Tribunal Supremo, contra Sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de la Audiencia Nacional en recurso
nº 06/1545/93 sobre liquidación de plusvalía, expediente 1133/82.
4.- De personación en recurso contencioso-administrativo, en grado de casación,
interpuesto ante el Tribunal Supremo, contra auto de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en recurso
nº 01/618/96, interpuesto por D. Félix Andradas López, por el que se desestimó
recurso de súplica en pieza de suspensión.
5.- De personación en recurso contencioso-administrativo nº 02/451/96, inter-
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha por D. Juan-Galo Carrasbal Onieva, contra apro-
bación de la Ordenanza del Precio Público por estacionamiento en zona de per-
manencia limitada y controlada.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

MODIFICACION DEL TIPO DE GRAVAMEN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES.

Dada cuenta de la propuesta de modificación del tipo de gravamen del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

El Sr. Alcalde fundamente la modificación en los datos recibidos acer-
ca de las unidades fiscales, nuevos datos catastrales, índice de precios al consu-
mo del 2'6% para el año 1.997 y reclamaciones formuladas contra la aprobación
provisional.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Revuelta, anuncia la
abstención de su Grupo y explica que no se opondría a un tipo de gravamen más
alto cuyo incremento fuera superior al I.P.C. por tratarse de un impuesto progre-
sista, siempre que se bajaran otros tributos e indica que la minoración propuesta
beneficia a los grandes propietarios; manifiesta su desconocimiento acerca de si
la actual propuesta se debe a un error inicial de cálculo o a las reclamaciones for-
muladas.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, considera el I.B.I. un
impuesto proporcional al ser uniforme el tipo de gravamen; le extraña la absten-
ción de Izquierda Unida cuando en otro momento apoyó la Moción del Grupo So-
cialista de un tipo de gravamen del 0'36% y recusa al Concejal de Economía que
ahora asume la postura del Grupo Socialista cuando con anterioridad la rebatió
con todos los medios a su alcance.

El Sr. Alcalde resalta que se trata de un impuesto progresista porque
paga el que más tiene y porque los valores catastrales son objeto de índices co-
rrectores en atención a múltiples parámetros, como ubicación del inmueble, etc.;



indica las variadas contradicciones en que han incurrido bastantes reclamantes.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Revuelta, explica

que el término progresividad es un término matemático y progresismo es un tér-
mino político y si su Grupo votó a favor de Moción del Grupo Socialista fue como
consecuencia del error a que le indujo el equipo de gobierno sobre el tipo mínimo
de gravamen y contrapone que la baja propuesta no puede suponer un incre-
mento en otros conceptos como tasa del agua o precio del billete de autobús.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, indica que un im-
puesto es progresista cuando el tipo de gravamen aumenta cuando aumenta la
base imponible y que si no hubiera habido reclamaciones se hubiera mantenido
el tipo en el 0'40%.

El Sr. Alcalde informa que en su intervención en anterior acuerdo ple-
nario expuso que no tenía inconveniente en bajar el tipo de gravamen si la pre-
sión fiscal aumentaba por lo que ahora propone únicamente una subida idéntica
al I.P.C. propuesto por el Gobierno para el año 1.997, cifrado en el 2'6%.

La Corporación por mayoría de 19 votos a favor, ninguno en contra y
5 abstenciones y por lo tanto con el quórum legal exigido por el artículo 47.3.h) de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de la Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo la modificación del artículo 9 de la Orde-
nanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Re-
guladora de las Haciendas Locales, una vez finalizado el plazo de exposición al
público de treinta días, que quedará redactado en los términos siguientes:
"Artículo 9.- El tipo impositivo será del 0'366% cuando se trate de Bienes de Na-
turaleza Urbana y el 0'39% cuando se trate de Bienes de Naturaleza Rústica. La
cuota del impuesto será el resultado de aplicar el tipo de gravamen a la base im-
ponible."
Segundo.- El acuerdo definitivo de modificación del artículo 9 de la Ordenanza
Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles adoptado así como el
texto íntegro de la misma, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 39/88 Reguladora de
las Haciendas Locales, entrando en vigor una vez se haya producido dicha publi-
cación.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACION DE CREDITO Nº 6 AL PRESUPUESTO GENERAL PARA
1996.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo informe de la
Comisión Especial de Cuentas y Economía, y modificación propuesta por el Sr.
Alcalde, la Corporación por mayoría de 13 votos a favor, 6 en contra y 5 absten-
ciones, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito número 6 al vigente Presupuesto
General para 1996, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE INGRESOS.  
1. AUMENTOS
1.1 SUPLEMENTOS.



Partida             Denominación               Importe  
121.0.151.00 Gratificaciones funcionarios Servicios

Generales
222.2.151.00 Gratificaciones funcionarios Bomberos

10.000.000
441.0.151.00 Gratificaciones funcionarios Aguas

4.000.000
314.2.162.04 Ayudas para prótesis funcionarios

5.000.000
222.2.221.04 Vestuario para Bomberos
432.2.221.04 Vestuario personal Jardines
511.0.221.04 Vestuario personal Vías Públicas

500.000
441.0.210.00 Reparación, mantenimiento y conserva-

ción infraestructura aguas
463.0.226.02 Gabinete de Prensa. Publicidad y pro-

paganda
313.2.480.01 Subvenciones a instituciones sin fines

de lucro
TOTAL SUPLEMENTOS                                          
TOTAL AUMENTOS                                                

2. MINORACIONES
2.1. BAJAS.
Partida             Denominación               Importe  
011.0.310.02 Intereses préstamos

TOTAL BAJAS                                                         
TOTAL MINORACIONES                                        

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación
conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/88, Reguladora de las
Haciendas Locales.

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 1995.

Se da cuenta del expediente tramitado para la aprobación de la Cuen-
ta General del Presupuesto del ejercicio de 1995, que integra la de la propia Enti-
dad y las de sus Organismos Autónomos, Patronato Deportivo Municipal y Patro-
nato Municipal de Cultura, que ha estado expuesta al público por plazo de quince
días sin que contra la misma se hayan presentado reclamaciones, reparos u ob-
servaciones.

Y la Corporación por mayoría de 13 votos a favor, 6 en contra y 5 abs-
tenciones, acuerda aprobar la referida Cuenta General del Presupuesto de 1995,
según el siguiente detalle:
* Ayuntamiento:
- Resultado del ejercicio (saldo acreedor
  cuenta 890) ........................... 215.711.833 ptas.
- Resultado presupuestario ajustado ..... 469.332.450 ptas.
- Remanente de Tesorería para gastos gene  
  rales ................................. -68.181.436 ptas.



* Patronato Deportivo Municipal
- Resultado del ejercicio (saldo acreedor
  cuenta 890) ........................... 11.323.871 ptas.
- Resultado presupuestario ajustado ..... 10.409.453 ptas.
- Remanente de Tesorería para gastos gene  
  rales ................................. -11.398.493 ptas.
* Patronato Municipal de Cultura
- Resultado del ejercicio (saldo acreedor
  cuenta 890) ........................... -22.495.591 ptas.
- Resultado presupuestario ajustado ..... -23.177.497 ptas.
- Remanente de Tesorería para gastos gene  
  rales ................................. -978.456 ptas.

Recaudación.-

ADJUDICACION CON ENTIDADES BANCARIAS DE REGIMEN DE COLABO-
RACION DE DEPOSITOS CON LA RECAUDACION MUNICIPAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, previo informe de la
Comisión Especial de Cuentas y Economía, la Corporación por unanimidad de
los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Autorizar a las Entidades de Crédito que a continuación se relacionan a
prestar el servicio de colaboración en la recaudación de los ingresos de este Ex-
cmo. Ayuntamiento, asignándoles los "números de Entidades Colaboradoras de
Recaudación de esta Corporación" que se detallan:
Entidad de Depósito               Número de Entidad Colabo  radora
Caja Castilla-La Mancha 1
Banco Bilbao-Vizcaya 2
Caja de Guadalajara 3
Caja Rural de Toledo 4
Banco Central Hispano 5
Ibercaja 6
Caja de Madrid 7
Banco del Comercio 8
Banco de Santander 9
Banco Exterior de España 10
Segundo.- Las Entidades de Crédito autorizadas deberán actuar con estricta su-
jeción a las directrices contenidas en el Régimen de Colaboración de las Entida-
des de Depósito en la Recaudación Municipal, aprobado por el Pleno de la Cor-
poración con fecha 6 de junio de 1996.
Tercero.- Delegar en la Comisión de Gobierno las autorizaciones de posteriores
solicitudes como Entidades Colaboradoras.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ADJUDICACION CONCURSO ENAJENACION DE PARCELA DE SUELO UR-



BANO EN EL BARRIO DE USANOS PARA CONSTRUCCION Y PROMOCION
DE VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL.

Previo informe de la Comisión de Contratación, la Corporación por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar al Grupo Esfera Gestión y Construcción de Obras, S.A., re-
presentada por D. Francisco Fernández García-Caro y D. Jesús Ortiz Olmedo, la
enajenación de una parcela de suelo urbano en el Barrio de Usanos, Paraje El
Rebollar, por el precio de 5.073.666 pesetas (I.V.A. incluido), con destino a la
promoción y construcción de 8 viviendas de protección oficial, régimen general, a
segregar de la parcela matriz nº 484, polígono 21 del catastro topográfico parce-
lario, con la siguiente descripción:
"Terrenos de forma trapezoidal, paralelos a lo largo de la calle de Circunvalación
y situado al sur-oeste de la parcela matriz con una extensión superficial de
1.457'95 m².

Linderos:
- Frente de fachada: Con calle de Circunvalación en línea de 76'94 metros.
- Frente derecho: Con parcela matriz de la que se segrega en línea de 20 metros.
- Frente izquierda: Con parcela nº 489 del polígono nº 21 del catastro topográfico
parcelario en línea quebrada de 6'41 metros más 18'06 metros, totalizando 24'47
metros.
- Fondo: Con parcela matriz de la que se segrega y calificada en el Plan General
vigente como E.D., en línea de 65'04 metros."
Segundo.- Dar cuenta de esta enajenación al órgano competente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

MODIFICACION CONVENIO SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE DEFENSA,
RELATIVO A LA CESION DE USO DE TERRENOS PERTENECIENTES AL
FUERTE DE SAN FRANCISCO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, previo informe de la
Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Renunciar a la cesión de 980 m² afectados por el proyecto de ordena-
ción de la Plaza de Bejanque, que en su día fueron cedidos al Ayuntamiento
como consecuencia de la autorización de uso público de una zona boscosa per-
teneciente al Fuerte de San Francisco suscrita con el Ministerio de Defensa.
Segundo.- Renunciar a las posibles indemnizaciones en favor del Ayuntamiento
que pudieran derivarse de esta modificación de cesión de uso público contenidas
en la condición quinta del Acta de Autorización suscrita con fecha 11 de abril de
1.991.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos se
deriven de este acuerdo.

CONTRATACION.

Obras.-



RATIFICACION DE DESIGNACION DE ARTISTAS COMO VOCALES DEL JU-
RADO CALIFICADOR DEL CONCURSO DE IDEAS PARA REDACCION DE
PROYECTO DE MONUMENTO AL CARDENAL MENDOZA.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda
ratificar la designación de D. Amador Alvarez Calzón y D. Carlos Alonso Pérez,
en su calidad de artistas destacados de la Provincia, como Vocales del Jurado
Calificador del concurso de ideas para redacción de proyecto de monumento al
Cardenal Mendoza.

ADJUDICACION SUBASTA OBRAS DE SIFON BAJO EL RIO HENARES PARA
EL CRUCE DEL COLECTOR DE GUADALAJARA DE LA MARGEN DERECHA
A LA MARGEN IZQUIERDA.

Previo informe de la Comisión de Contratación, la Corporación por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Aldesa Construcciones, S.A., representada por
D. Jesús García de Diego Botas, la ejecución de las obras incluidas en el proyec-
to de sifón bajo el Río Henares para el cruce del colector de Guadalajara de la
margen derecha a la margen izquierda, por un importe de 79.324.146 pesetas (I.-
V.A. incluido), de conformidad con el pliego de condiciones, proyecto técnico y
oferta presentada.
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 3.172.966
pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

ADJUDICACION SUBASTA OBRAS DE CONSTRUCCION DE DEPOSITO RE-
GULADOR DE AGUA POTABLE EN MARCHAMALO.

Previo informe de la Comisión de contratación, la Corporación por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Grupo Laim, S.A., representada por D. Alberto
Sanz Rodríguez, la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de construc-
ción de depósito regulador de agua potable en Marchamalo, por un importe de
45.721.549 pesetas (I.V.A. incluido), de conformidad con el pliego de condicio-
nes, proyecto técnico y oferta presentada.
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 1.828.862
pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

APROBACION DEL ANTEPROYECTO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DEL BA-
RRANCO DEL ALAMIN.

El Sr. Alcalde anuncia los objetidos del anteproyecto, que se divide en
dos fases, la primera de saneamiento medioambiental del Barranco del Alamín a
confinanciar con fondos Feder y la segunda de rehabilitación y restauración del
antiguo Alcázar y otros elementos, así como la dotación de mobiliario urbano, ins-
talaciones infantiles y deportivas.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Revuelta, anuncia el
voto a favor de su Grupo, pero considera que existen cabos sueltos, como que
no se resuelve que la autovía siga siendo un tapón para el discurrir natural de las
aguas, no se zanjan las cuestiones de seguridad y estética de las edificaciones
traseras de Ingeniero Mariño y considera que con la actuación propuesta no pue-
de derivarse la responsabilidad de posibles daños hacia el Ayuntamiento, cuando
debe ser la Confederación Hidrográfica del Tajo la que efecúe un tratamiento in-
tegral de la cuenca.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, ruega que en la fase
de elaboración del proyecto se admitan sugerencias medioambientales.

El Sr. Alcalde explica que el anteproyecto ha sido elaborado de acuer-
do con los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo y que la segunda
fase tiene como objeto mejorar y embellecer la zona en diversos aspectos y entre
ellos el tratamiento de la fachada del Alcázar.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el anteproyecto de las obras del tratamiento integral del Ba-
rranco del Alamín redactado por los Ingeniero de Caminos y Arquitecto Municipal,
D. Enrique Jiménez Sanz y D. Javier Delgado Gómez.
Segundo.- Remitir el anteproyecto a la Confederación Hidrográfica del Tajo a los
objetos del informe que permita la posterior redacción del proyecto y autorización
de las obras contenidas en el mismo.
Tercero.- Solicitar la asignación de Fondos FEDER con cargo al Fondo de Infra-
estructuras para la Mejora del Medio Ambiente (Programa Operativo del Medio
Ambiente Local [POMAL]), con cargo al coste total elegible pendiente de asignar
al Ayuntamiento de Guadalajara.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DE
AGUAS VIVAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, previo informe de la
Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por
unanimidad de sus miembros asistentes y por lo tanto con el quórum legal 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 proponer al Ayuntamiento Pleno la adopción del si-
guiente acuerdo:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el proyecto de modificación del Plan
Parcial del Polígono Aguas Vivas, redactado a instancia de SEPES, con las si-
guientes condiciones:
- Los centros de transformación que se ubiquen en los espacios libres de sistema
general deberán ser enterrados.
- La red viaria de coexistencia deberá tener firme rígido.
- La parcela R.U. 1, al no disponer de salida natural a la red de saneamiento, de-
berán sufragarse por los propietarios de las viviendas que se construyan en la
misma los gastos de mantenimiento del bombeo necesario.



- El retranqueo bajo rasante de las edificaciones a los espacios libres será de 3
metros.
- La conservación de la urbanización se efectuará por los propietarios de las par-
celas, integrados en entidades de conservación, de conformidad con lo previsto
en el art. 139.3 del Reglamento de Planeamiento y 68 del Reglamento de Ges-
tión Urbanística y según lo indicado en el Plano nº 4 del Proyecto.
Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva junto con las ordenanzas
en el Boletín Oficial de la Provincia, con notificación personal a los interesados.

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 diez minutos
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 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 4 DE OCTUBRE DE 1996.

En Guadalajara, a cuatro de octubre de mil novecientos noventa y
seis. 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 Conce-
jales D. Francisco Tomey Gómez, D. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª de los
Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca Villalón
Díez, D. Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Be-
nito, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro-Aurelio López Villaverde, D. José
Luis Condado Ayuso, D. Carlos León Muñoz, D. Juan-Pablo Herranz Martínez, D.
Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Antonio Marco Martínez, D. Juan-Armando
Monge Gómez, D. Jesús Alique López, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, Dª El-
vira Moreno Ortiz y D. Rafael Jiménez Marchado, al objeto de celebrar sesión or-
dinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido
convocados en forma legal, estando también presente el Sr. Interventor, D. Luis
A. Alonso de Linaje Calzada; estando asistidos por mí, el Secretario General de
la Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Fernando Revuel-
ta Somalo.

Excusan su asistencia Dª Carmen Dorado Fuertes, Dª Mª del Sol
Ruano Romero y Dª Lourdes Lozano Picazo.
 Siendo las once horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde se
abre la sesión. A su propuesta, por 13 votos a favor, 8 en contra (de los Grupos
Socialista y de Izquierda Unida por no haber tenido ocasión de estudiarlo) y nin-
guna abstención, 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 Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corpora-
ción acuerda incluir en el Orden del Día el siguiente asunto:
- Aprobación del pliego de condiciones para la adjudicación de las obras incluidas
en el proyecto complementario del de rehabilitación del mercado de abastos.

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

APROBACION BORRADOR SESION ANTERIOR.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno
el día 13 de septiembre de 1996 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 Alcal-
día-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y pagos,



comprendidos entre los días 10 y 27 de septiembre de 1996, ambos incluidos.

POBLACION Y TERRITORIO.

Empadronamiento y censo electoral.-

RENOVACION DEL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES AL 1 DE MAYO
DE 1996.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Asuntos Generales y Servicios Públicos, la Corpo-
ración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar la renovación del Padrón Municipal de Habitantes elaborado
con referencia al día 1 de mayo de 1996, resultando una población de 66.611 ha-
bitantes.
Segundo.- Abrir un período de exposición al público de un mes, al objeto de que
los interesados puedan presentar ante el Ilmo. Sr. Alcalde las reclamaciones que
estimen procedentes sobre inclusiones, exclusiones y datos de la inscripción.

PERSONAL.

CONVENIO CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA LA PRESTACION SO-
CIAL SUSTITUTORIA.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se da cuenta de las conversaciones manteni-
das con la Dirección General de Objeción de Conciencia con vistas a la colabora-
ción de este Excmo. Ayuntamiento con la prestación social de los objetores, es-
tando previsto que dicha prestación se realice en programas de ayuda social,
medio-ambientales y ecológicos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo, se
muestra a favor de la colaboración, aunque expresa su preocupación por ser tal
vez excesivo el número de plazas ofertadas sin contar con experiencia previa, su
temor de que influya negativamente en la creación de puestos de trabajo en al-
guno de los programas y la posibilidad de que sea muy corto el tiempo de presta-
ción previsto en relación con lo establecido en la normativa sobre la misma.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, se muestra también
a favor, aunque observa que en el programa sobre medio-ambiente no hay infra-
estructura previa municipal con lo que los objetores no podrían ser considerados
personal de apoyo. Y espera que esta colaboración tenga continuidad en años
posteriores.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que ha crecido mucho el número de ob-
jetores en Guadalajara, que los puestos ofrecidos se consideran asumibles por el
Ayuntamiento y que se ha contado con información del Ministerio de Justicia para
evitar la sustitución de puestos de trabajo.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Celebrar convenio con el Ministerio de Justicia para la Prestación Social
Sustitutoria en programas de ayuda a domicilio y tercera edad, familia e infancia y



actividades medio-ambientales.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos
sean precisos para la ejecución de este acuerdo.

Régimen.-

SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD DE VARIOS FUNCIONARIOS.

Dada cuenta de los expedientes tramitados al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Personal y Fomento de Empleo, la Corpora-
ción por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Autorizar la prórroga de compatibilidad de D. Antonio Miguel Trallero
Sanz para el desarrollo de actividades docentes como Profesor asociado en la
Universidad de Alcalá de Henares.
Segundo.- Autorizar la compatibilidad de D. Francisco Maza Vázquez para el de-
sarrollo de actividades docentes como Profesor asociado de la Universidad de Al-
calá de Henares en el departamento de Química Analítica e Ingeniería Arquitec-
tónica de dicha Universidad.

HACIENDA.

Presupuestos y cuentas.-

MODIFICACION DE CREDITO Nº 7 AL PRESUPUESTO GENERAL PARA
1996.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Torres,
da cuenta de la modificación de crédito nº 7 al Presupuesto General para el ejer-
cicio 1996 por importe de 95.750.000 pesetas, que se destinarían principalmente
a la financiación del proyecto complementario de obras en el Mercado de Abas-
tos, transferencias a los Patronatos Municipales y suplemento de partidas de su-
ministros varios.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su abstención por coherencia con su postura de no aprobación del Pre-
supuesto General, aunque reconoce que es preciso atender gastos como el de
las obras del Mercado de Abastos.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia también su
abstención por no obstaculizar actuaciones necesarisas como la del Mercado de
Abastos y observa que, a la vista de los gastos propuestos, su Grupo no se equi-
vocó al denunciar la necesidad de reparaciones en el Pabellón Polideportivo.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 8 absten-
ciones, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito número 7 al vigente Presupuesto
General para 1996, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE INGRESOS.  
1. AUMENTOS
1.1 SUPLEMENTOS.



Partida             Denominación               Importe  
1212 22000 Material oficina Servicios Generales

500.000
1210 22001 Prensa, revistas Servicios Generales

200.000
1210 22100 Energía eléctrica Servicios Generales

1.500.000
1210 22200 Comunicaciones telefónicas Servicios

Generales
1210 22602 Publicidad y propaganda Servicios Ge-

nerales
1210 22603 Otros gastos diversos Servicios Gene-

rales
2220 22100 Energía eléctrica Policía Local
2221 22100 Energía eléctrica Control de Tráfico

1.000.000
2222 22100 Energía eléctrica Extinción de Incendios

500.000
3110 22100 Energía eléctrica Servicios Sociales

2.000.000
4220 22700 Trabajos limpieza colegios
4321 22100 Energía eléctrica Alumbrado Público

12.000.000
4323 22100 Energía eléctrica edificios
4410 22100 Energía eléctrica elevador agua

1.000.000
5131 22100 Energía eléctrica Estación de Autobu-

ses
5131 22102 Suministro de gas Estación de Autobu-

ses
5131 22103 Suministro carburantes Estación de Au-

tobuses
8110 41000 Transferencia Patronato Deportes

2.000.000
8111 41000 Transferencia Patronato de Cultura

6.500.000
6220 6320393 Reforma del Mercado de Abastos

50.000.000  
TOTAL SUPLEMENTOS                                          
TOTAL AUMENTOS                                                

2. MINORACIONES.
2.1. BAJAS.
Partida             Denominación               Importe  
4420 22700 Recogida de Basura y Limpieza viaria

45.750.000
5110 61104 Aguas Vivas



TOTAL BAJAS                                                         
TOTAL MINORACIONES                                         

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación
conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/88, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Créditos y subvenciones.-

ADJUDICACION DE UNA OPERACION DE CREDITO.

Por el Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres, se
da cuenta de la propuesta de adjudicación del concurso para la contratación de la
última de las operaciones de crédito previstas en el Presupuesto para el presente
ejercicio.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su abstención por coherencia con la postura mantenida en la aprobación
del Presupuesto General y sus inversiones.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su absten-
ción, dando por reproducidas sus intervenciones en anteriores ocasiones simila-
res.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 8 absten-
ciones, acuerda:

Adjudicar a la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara, representada
por D. Félix Mariano Pérez Rodríguez, la contratación de una operación de crédi-
to con arreglo a las siguientes condiciones:
   - Importe del crédito: 347.000.000 de pesetas.
   - Plazo de amortización: 12 años.
   - Tipo de interés: MIBOR a 3 meses + 0'125%.
   - Comisión de apertura: 0%.
   - Cancelación/amortización anticipada: 0%.
   - Liquidación de intereses: trimestral.
   - Liquidación de amortización: trimestral.
   - Otros gastos: Exento de otras comisiones y gastos.

CONTRATACION.

Obras.-

APROBACION DEL PROYECTO COMPLEMENTARIO DEL MERCADO DE
ABASTOS.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta del Proyecto de obras complementarias
en el Mercado de Abastos, redactado por los Servicios Técnicos Municipales, en
el que se incluyen obras e instalaciones no recogidas en el anterior proyecto, que
han resultado necesarias.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su abstención por no dificultar la necesaria reapertura del mercado, pero



se muestra disconforme con la mala gestión realizada, que obliga a tantos refor-
mados y adicionales al proyecto original, ya de por sí de coste muy elevado.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia también su
abstención por razones similares a las expuestas por la Sra. Portavoz del Grupo
de Izquierda Unida, observando además el perjuicio producido a las arcas muni-
cipales al no contar ya con la financiación del 50% a cargo de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, por estar ésta limitada al presupuesto inicial.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que es normal que aparezcan imprevis-
tos en la rehabilitación de un edificio de más de 100 años de antigüedad, que los
proyectos reformados y complementarios se producen en las obras de todas las
Administraciones --por lo que no puede achacarse éste a mala gestión del equipo
de gobierno-- y que la Junta podría haber arbitrado fórmulas para continuar con
su colaboración económica.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 8 absten-
ciones, acuerda:

Aprobar el proyecto complementario del de rehabilitación del Mercado
de Abastos, redactado por el Arquitecto Municipal D. Antonio Trallero Sanz, por
un presupuesto de ejecución por contrata de 49.988.650 pesetas (I.V.A. incluido).

APROBACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACION DE
LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO COMPLEMENTARIO DEL DE RE-
HABILITACION DEL MERCADO DE ABASTOS.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta del Pliego de Condiciones que han de
regir en la subasta para la adjudicación de las obras incluidas en el proyecto
complementario del de rehabilitación del Mercado de Abastos, para las que se
prevé un plazo de ejecución de dos meses.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su abstención por no haber tenido oportunidad de estudiar dicho Pliego,
que --aun siendo, según se dice, el general aprobado por la Corporación para re-
gir en todas las subastas-- siempre ha de contener los datos concretos de esta
obra y podrían aparecer errores fácilmente subsanables en este momento.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su absten-
ción por no dificultar la ejecución de obra tan necesaria, pero advirtiendo que el
Pliego se refiere, como es lógico, al proyecto complementario y que su Grupo no
ha podido estudiar ni uno ni otro.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 8 absten-
ciones, acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones económicas, jurídicas y administrati-
vas que han de regir en la subasta, en régimen de procedimiento abierto, para la
adjudicación de las obras incluidas en el proyecto complementario del de rehabili-
tación del Mercado de Abastos.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Servicios.-



APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR EL CONCUR-
SO PARA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLI-
CO.

Se da cuenta por el Ilmo. Sr. Alcalde de los pliegos de condiciones re-
dactados para regir en el concurso para contratación del mantenimiento del alum-
brado público, por cuantía sensiblemente superior a la del anterior contrato debi-
do a la expansión de la Ciudad.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
muestra su conformidad con el dictamen, aunque observa una contradicción en-
tre los pliegos técnico y económico en cuanto a los años de experiencia a valorar.

A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde y con la conformidad de los señores
Portavoces de los Grupos se rectifica dicho extremo en ambos pliegos, señalan-
do una experiencia de cuatro años.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y jurídicas y económico-ad-
ministrativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adju-
dicación de la prestación del servicio de control de funcionamiento, conservación
y adecuación de las instalaciones de alumbrado público situadas dentro del tér-
mino municipal de Guadalajara.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia,
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado.

Pliegos de condiciones.-

APROBACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR EL CON-
CURSO DE IDEAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN TEATRO AUDITORIO
MUNICIPAL.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de la Comisión creada con representa-
ción paritaria de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha y de este Excmo. Ayuntamiento, Comisión que ha re-
dactado el pliego de condiciones, que ahora se somete a la aprobación de la Cor-
poración.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su voto en contra porque el emplazamiento es inadecuado (de escasa
superficie, alejado de la zona de expansión de la ciudad e hipotecando las posibi-
lidades de ampliación del colindante aulario universitario), porque las previsiones
de adaptabilidad de su aforo a diversas capacidades podrían perjudicar el uso
principal del edificio como teatro y porque no se ha incluido en el Jurado como
miembros de pleno derecho a representantes de los Grupos de Teatro y de las
Asociaciones Culturales.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto a fa-
vor del pliego, a cuyo proyecto original se han incorporado en la Comisión las su-
gerencias de su Grupo, y manifiesta la necesidad de dar por cerrada de una vez
la discusión sobre el emplazamiento del teatro.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Tomey, indica que la ubicación



del teatro ha sido acordada por la Junta de Comunidades y por el Ayuntamiento
tras largas demoras en el estudio de posibilidades alternativas y que es preciso
avanzar en su ejecución, esperando que en el futuro el Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida preste su apoyo a este proyecto.

Y la Corporación por 18 votos a favor, 3 en contra y ninguna absten-
ción, acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones que han de regir el concurso de
ideas para la construcción de un teatro auditorio municipal.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia,
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en la prensa.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Funerarios.-

APROBACION DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS.

Se da cuenta por el Ilmo. Sr. Alcalde del proyecto de Reglamento de
Cementerios, que ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión de Asun-
tos Generales y Servicios Públicos.

Por el Grupo de Izquierda Unida se propone incorporar las sugeren-
cias formuladas en Comisión por el representante del Grupo Socialista en cuanto
a horarios especiales de funcionamiento y al sistema de adjudicación de enterra-
mientos, observando así mismo la conveniencia de regular los velatorios y de re-
considerar la adquisición de sepulturas por las personas jurídicas.

Por el Grupo Socialista el Sr. Sevillano insiste en la conveniencia de
incorporar las indicadas sugerencias.

El Ilmo. Sr. Alcalde observa que se trata de la aprobación inicial del
Reglamento y que durante su información pública podrán los Grupos efectuar sus
enmiendas o presentar redacciones alternativas.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Cementerios.
Segundo.- Someter el referido Reglamento a información pública y audiencia a
los posibles interesados por el plazo de 30 días hábiles para presentación de re-
clamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender elevado este acuerdo a definitivo en caso de que no se pro-
duzcan reclamaciones.

Servicios Sociales.-

APROBACION DE LOS ESTATUTOS DE LA PLATAFORMA CASTELLANO-
MANCHEGA SAHARAUI.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Asuntos Generales y Servicios Públicos, la Corpo-
ración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:



Primero.- Aprobar los Estatutos de la Plataforma Castellano-Manchega de institu-
ciones solidarias con el pueblo saharaui y adherirse formalmente a dicha platafor-
ma.
Segundo.- Apoyar toda iniciativa que favorezca la autodeterminación del pueblo
saharaui y la instauración de una paz justa y duradera en el norte de Africa.
Tercero.- Asumir en la medida de lo posible proyectos de cooperación encamina-
dos a aliviar la situación adversa que viven los refugiados saharauis.
Cuarto.- Colaborar en campañas y caravanas de ayuda comunitaria dirigidas a
los campamentos de refugiados saharauis.

CONTRATACION.

Obras por Administración.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE UTILIZACION DEL ALMACEN
DEL SENPA.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que el almacén cedido por el SENPA en la calle
Francisco Aritio se encuentra infrautilizado y podría acondicionarse como lugar
de ensayo para los grupos jóvenes de música de nuestra ciudad, propone:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara realice las obras necesarias en
las zonas del almacén granero que le fue cedido por el SENPA en 1.993 y que
están en desuso para destinarlas al ensayo de los grupos jóvenes de música de
nuestra ciudad."

El Ilmo. Sr. Alcalde reconoce la actual infrautilización de los locales,
aunque sería precisa una inversión bastante importante para utilizarlos en su to-
talidad y tal vez hubiera problemas para ello al haber sido cedido sólo en uso por
unos años. Propone que la Moción se limite al estudio de la posibilidad técnica y
jurídica del uso propuesto en la misma.

El Sr. Herranz acepta la propuesta de la Alcaldía.
Y con esta modificación la Moción es aprobada por unanimidad de los

señores asistentes.

En este momento se incorpora a la sesión D. Fernando Revuelta So-
malo y se ausenta D. Jesús Alique López.

URBANISMO.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE PLAN MUNICIPAL DE REHABILI-
TACION Y POTENCIACION DEL CASCO HISTORICO.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que el Casco Antiguo de Guadalajara constituye
un legado histórico que merece los máximos esfuerzos para su conservación, re-
habilitación y potenciación, propone:



"Que el Ayuntamiento de Guadalajara elabore un Plan Municipal de
Rehabilitación y Potenciación del Casco Histórico que contenga las siguientes
medidas:
- Definir, edificio por edificio, las actuaciones de rehabilitación y reforma que se
pueden realizar y cuáles no.
- Crear una Sección Municipal dedicada a la planificación, gestión y disciplina ur-
banística del Casco Antiguo.
- Ordenanzas adecuadas de aspecto externo y tratamiento de los cables, ante-
nas, etc., de cara a la supresión de tendidos aéreos y a la vista.
- Agilización de los trámites necesarios para la concesión de las licencias de obra
y apertura.
- Intentar abaratar los costos de los proyectos de rehabilitación mediante conve-
nio con el Colegio de Arquitectos.
- Establecimiento de un conjunto de subvenciones por parte del Ayuntamiento
para la restauración y rehabilitación de fachadas y de los aspectos externos sin-
gulares de los edificios del Casco Histórico.
- Rebaja del Impuesto Municipal sobre construcciones y de las licencias de aper-
tura.
- Modificación de las Ordenanzas Municipales que para que contemplen rebajas
para los habitantes y negocios ubicados en el Casco Antiguo en los Impuestos de
Bienes Inmuebles y de Actividades Económicas.
- Solicitud de un convenio con la Consejería de Obras Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para actuaciones en áreas de rehabilitación
integrada en las zonas de mayor proceso de degradación, en el marco del Real
Decreto 2.190/1995, de 28 de diciembre.
- Actuaciones puntuales sobre medianeras, espacios deteriorados, etc.
- Campaña continuada de promoción turística de Guadalajara y, en especial, de
nuestro Casco Antiguo y demás patrimonio.
- Promoción comercial de la zona monumental y en especial de la calle Mayor y
sus aledaños.
- Agilización de los trabajos de reforma del Mercado de Abastos.
- Reordenación del tráfico en consonancia con las características y necesidades
del Casto Antiguo, en la que se contemple: reordenación de flujos de tráfico, car-
ga y descarga, peatonalización y construcción de aparcamientos en el borde del
Casco."

El Ilmo. Sr. Alcalde considera que el espíritu de la Moción es comparti-
do por todos los Grupos, pero que las propuestas concretas son muy difíciles de
valorar jurídica y económicamente; por lo que propone crear una Ponencia con
representantes de todos los Grupos Municipales, que elabore un plan de rehabili-
tación y potenciación del Casco Histórico.

El Sr. Herranz acepta la propuesta de la Alcaldía, que es aprobada
por unanimidad de los señores asistentes.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-



MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE APARCAMIENTO EN
EL HOSPITAL GENERAL.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo, da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que se ha establecido reciente-
mente un estacionamiento de vehículos de pago en el Hospital General de la Se-
guridad Social sin posibilidad alternativa de acceso o estacionamiento libre, pro-
pone:

"El Ayuntamiento de Guadalajara iniciará gestiones con la Dirección
Provincial del INSALUD, a la mayor brevedad, para establecer mecanismos que
permitan la posibilidad de estacionamiento de vehículos en el recinto del Hospital
General sin satisfacer tarifa alguna, puesto que el acceso a un servicio público no
puede ser privatizado sin más, sin establecer la posibilidad de optar entre un
aparcamiento público gratuito y otro privado."

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que ha realizado gestiones al respecto y
que se está intentando mejorar la situación, aunque el INSALUD se encuentra
vinculado por el contrato con la empresa titular del estacionamiento, que al pare-
cer impediría atender algunas de las sugerencias formuladas en la moción.

Ante estas informaciones la Sra. Portavoz retira la moción.

INDETERMINADOS.

MOCION DE LOS GRUPOS DE IZQUIERDA UNIDA Y SOCIALISTA SOBRE
ALBERGUE CANINO.

La Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Dª Mª Nieves Calvo, da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que existen numerosos animales
abandonados y las instalaciones municipales de recogida son inadecuadas, por
lo que un grupo de ciudadanos han presentado un Proyecto de Albergue Canino
sin ánimo de lucro, ambos Grupos Municipales proponen:

"Que se inicien, a la mayor brevedad, los estudios sobre la viabilidad
del antedicho proyecto, así como la posibilidad de cesión de una parcela de te-
rreno municipal para la ubicación del albergue y, en su caso, la ayuda financiera
necesaria para su puesta en marcha."

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que el servicio oficial cumple las normas
autonómicas vigentes y que desde hace varios meses se está estudiando la via-
bilidad de unas nuevas instalaciones, pero resulta difícil encontrar un emplaza-
miento adecuado y sería preciso encontrar fórmulas relativas al coste de mante-
nimiento y a la responsabilidad de su funcionamiento.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asis-
tentes.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE VERTIDOS DE ACEI-
TES USADOS.

Por el Grupo de Izquierda Unida, el Sr. Jiménez da lectura a la Moción



en la que, habida cuenta de que no pocos establecimientos comerciales venden
aceite de motor sin ocuparse para nada de la recogida de los usados y de que
bastantes ciudadanos realizan por sí mismos el cambio de aceite, propone:

"Que el Ayuntamiento habilite uno o más lugares para que los ciuda-
danos puedan depositar, en contenedores adecuados, los aceites usados y cam-
biar el aceite de sus coches sin causar perjuicios al entorno.

Que el Ayuntamiento se ponga de acuerdo con los establecimientos
expendedores de estos lubricantes, para el diseño e implantación de un sistema
de recogida selectiva y reciclaje de aceites pesados."

El Ilmo. Sr. Alcalde advierte que la moción es imposible de aprobar en
sus propios términos, puesto que la normativa vigente --incluidas las propias or-
denanzas municipales-- prohibe el cambio de aceite fuera de los establecimien-
tos autorizados para ello. Propone que la moción se limite únicamente a la reali-
zación de gestiones cerca de los establecimientos expendedores para facilitar es-
tas operaciones, propuesta que es aceptada por el señor proponente.

Y la Moción, en estos términos, es aprobada por unanimidad de los
señores asistentes.

PREGUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA.

- Sobre limpieza de sumideros de alcantarillado.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que el Inspector Municipal vigila diaria-

mente las actuaciones de la empresa concesionaria y que, según los informes de
dicho funcionario, este aspecto del servicio se está atendiendo con normalidad,
aunque en la ocasión a que se refiere la pregunta la fuerza del agua de lluvia
arrastró hojas de árboles, que pudieron obturar los sumideros.

El Sr. Sevillano dice tener un listado de lugares y fotografías que ava-
lan conclusiones menos optimistas en cuanto a la limpieza habitual de los sumi-
deros; datos que pone a disposición de la Alcaldía.

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 mi-
nutos 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 EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 1996.

En Guadalajara, a treinta y uno de octubre de mil novecientos
noventa y seis. 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. Antonio Manuel S. López
Polo, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos I. Torres Martínez, Dª
Francisca Villalón Díez, D. Antonio Román Jasanada, Dª María Calvo Benito, D.
Luis Benito Camarillo, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro-Aurelio López
Villaverde, D. José Luis Condado Ayuso, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen
Dorado Fuertes, D. Juan-Pablo Herranz Martínez, D. Luis Mariano Sevillano
Conejo, D. Antonio Marco Martínez, Dª Mª del Sol Ruano Romero, Dª Mª Nieves
Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo,
Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Rafael Jiménez Marchado, al objeto de celebrar
sesión del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido
convocados en forma legal, estando también presentes el Sr. Oficial Mayor, D.
Fco. Javier González Martínez, y el Sr. Interventor, D. Luis A. Alonso de Linaje
Calzada; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D.
José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Juan-Armando
Monge Gómez.

No asiste D. Jesús Alique López.
 Siendo las once horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde 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
Ayuntamiento Pleno el día 4 de octubre de 1996 es aprobado por unanimidad de
los señores asistentes, rectificando el error material padecido al incluir entre los
asistentes a Dª Mª del Sol Ruano Romero, debiendo considerarse incluida entre
los Sres. Concejales que excusan su asistencia.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, comprendidos entre los días 30 de septiembre y 25 de octubre de 1996,
ambos incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.



Régimen Jurídico.-

CREACION DE PONENCIA PARA LA ELABORACION DE UN PLAN DE
REHABILITACION Y POTENCIACION DEL CASCO HISTORICO.

De conformidad con la propuesta formulada por el Ilmo. Sr. Alcalde
para ejecución del acuerdo plenario de fecha 4 de octubre de 1996 --adoptado a
la vista de la Moción presentada por el Grupo Socialista para elaboración de un
plan de rehabilitación y potenciación del casco histórico-- sobre creación de una
ponencia con representantes de todos los Grupos Municipales, que elabore dicho
plan; la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Crear una Ponencia para la elaboración del Plan de Rehabilitación y
Potenciación del Casco Histórico, que, bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde,
estará constituida por los siguientes Vocales:
- Un Concejal representante del Grupo Popular.
- Un Concejal representante del Grupo Socialista.
- Un Concejal reprsentante del Grupo de Izquierda Unida.
- Un Arquitecto Municipal.
- Un Técnico de Administración General.

A propuesta de la Ponencia, el Pleno Corporativo podrá acordar la
integración en sus trabajos de otras personas o entidades.
Segundo.- Designar como representantes de cada uno de los Grupos Políticos
Popular, Socialista y de Izquierda Unida, a D. José Luis Condado Ayuso, D. Juan
Pablo Herranz Martínez y Dª Mª de las Nieves Calvo Alonso-Cortés
respectivamente.

Servicio Contencioso.

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda ratificar 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:
- TRAP, S.A., recursos números 02/1283/96 y 02/1284/96, contra acuerdos de
aprobación de liquidaciones de subvención al servicio de transporte urbano de
viajeros correspondientes a los meses de abril y mayo de 1996.
- D. Pedro Martínez Veguillas, recurso número 02/1535/96, contra asignación de
potencia fiscal de dos vehículos a efectos del Impuesto Municipal sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.

B) La Corporación por 14 votos a favor, 9 en contra y ninguna
abstención acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-
Presidencia:
II.- De interposición de recurso contencioso-administrativo, en grado 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 en
recurso 02/261/94, interpuesto por D. Fernando Revuelta Somalo en relación con
el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana



sobre terrenos del U.P. 7.
III.- De interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha contra facturas giradas por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe por
suministro de agua potable correspondiente a los meses de junio y julio de 1996
en las que se incluye penalización por exceso de consumo.

En cuanto a la votación sobre el Decreto señalado con el número II
anterior, se producen las siguientes intervenciones:

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta recuerda los
antecedentes del asunto, sintetizándolos así:

- La Alcaldía estimó los recursos de reposición interpuestos contra las
liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana giradas a los propietarios expropiados de las fincas incluidas
en el Sector nº 7 del suelo urbanizable programado, a pesar de los informes
negativos obrantes en los expedientes. - Como quiera que su Grupo consideró
injusta la exención del impuesto acordada, solicitó por escrito al propio Sr.
Alcalde la reconsideración de lo resuelto sin que éste atendiese --tal vez por no
serle posible legalmente-- su petición.

- Seguidamente presentó otro escrito dirigido esta vez al Pleno corporativo
--que es quien tiene la competencia para resolver--, que el Sr. Alcalde rechazó
por sí mismo argumentando que el asunto estaba zanjado sin posibilidades de
reconsideración.

- Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la precedente
resolución, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha sentenciado
que la admisión o inadmisión del escrito corresponde al Pleno y ahora, como
colofón, resulta que el Pleno --en vez de entrar a resolver sin más demoras el
asunto-- ratifica la decisión de la Alcaldía de recurrir en casación al Tribunal
Supremo contra la referida sentencia, postura que considera desacertada y
basada puramente en un inexplicable afán dilatorio de la percepción del
Impuesto.

 Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, manifiesta
brevemente que ningún órgano municipal tiene competencia para establecer
exenciones de impuestos, razón por la cuál su Grupo no puede hacerse participe
de la situación creada y ha votado en contra de la ratificación del Decreto de
referencia.

El Ilmo. Sr. Alcalde interviene para manifestar:
- Que la cuestión tiene su origen en un convenio entre el Ayuntamiento y

los propietarios de los terrenos, firmado en el año 1990, con el compromiso
implícito de no liquidar el Impuesto por la expropiación de los mismos.

- Que es legal hacer uso de todos los recursos ofrecidos por el
ordenamiento jurídico.

- Que no hay que olvidar la justicia material de la exención del Impuesto
otorgada, pues es habitual la utilización impositiva para que en las adquisiciones
que realiza la Corporación sean finalmente los fondos municipales los que cubran
el importe de este Impuesto.

- Que además en este caso la consecuencia económica de la exigencia
del tributo a los expropiados sería que el precio líquido por metro cuadrado
percibido por sus fincas --clasificadas como suelo urbanizable programado--
 resultaría inferior al cobrado en la misma operación por los propietarios de las



clasificadas como suelo urbanizable no programado.
- Que, finalmente, se trata de un asunto que se encontró al acceder a la

Alcaldía y consideró que debía hacer honor a los compromisos del anterior
equipo de gobierno socialista y se pregunta por qué se le pusieron a la firma las
liquidaciones en los primeros días de su mandato cuando había transcurrido ya
no poco tiempo desde la formalización de las expropiaciones sin que sus
predecesores en la Alcaldía hubiesen tramitado dichas liquidaciones.

En réplica el Sr. Revuelta dice que el compromiso a que se refiere
el Sr. Alcalde no está demostrado y que, aunque fuese cierto, resultaría no
vinculante por considerarlo ilegal. Observa que los propietarios pueden exigir el
precio que consideren más adecuado, pero en todo caso saben que han de
pagar el Impuesto: de modo que en este caso se está concediendo un
injustificado trato de favor a unos contribuyentes frente a todos los demás. Se
pregunta por qué el Pleno no hace hoy mismo uso de sus facultades de admitir o
rechazar el recurso en lugar de remitir el asunto al Tribunal Supremo para alargar
indefinidamente el problema.

También en réplica el Sr. Herranz reconoce que es duro para su
Grupo desautorizar el compromiso de un Alcalde socialista; pero que,
considerándolo ilegal, se ve obligado a advertir de las consecuencias que puede
acarrear el mantenerlo. Y por eso se ven obligados a votar en contra para
respetar la legalidad.

El Ilmo. Sr. Alcalde insiste en que se trata de una actuación
materialmente justa, que el revocarla supondría haber engañado a los
ciudadanos afectados --siendo así que el importe del Impuesto siempre corre de
un modo u otro por cuenta del Ayuntamiento en las adquisiciones de inmuebles--
 y que por lo tanto está dispuesto a agotar todas las vías jurisdiccionales antes de
que se cobre a los interesados.

En cuanto a la votación sobre el Decreto señalado con el número III
anterior, se producen las siguientes intervenciones:

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta manifiesta que, si
el Ayuntamiento penaliza a los ciudadanos por el exceso de consumo de agua,
es justo que también él abone esta clase de recargo a la Mancomunidad de
Aguas del Sorbe.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz considera también razonable
la postura de la Mancomunidad.

El Ilmo. Sr. Alcalde contesta que el esfuerzo de ahorro de caudales
realizado por este equipo de gobierno es muy notable y que además la
Mancomunidad está cargando al Ayuntamiento de Guadalajara el consumo del
municipio de Chiloeches. Resulta incongruente que unas veces los grupos de la
oposición le echen en cara que no cobra y otras, que se resista a pagar.

En réplica el Sr. Revuelta estima que la solución no es impugnar
las liquidaciones de la Mancomunidad sino exigir a Chiloeches el reembolso de
su consumo.

En réplica el Sr. Herranz pregunta si el equipo de gobierno ha
realizado gestiones con la Mancomunidad y con Chiloeches para poner término a
esta situación.

El Ilmo. Sr. Alcalde contesta que la toma de agua para Chiloeches
data aproximadamente del año 1.984, sin que en todo este tiempo resolviese el
asunto el equipo de gobierno socialista, y que ahora sí está ya en vías de



solución, pero que en el entretanto no se deberían girar a Guadalajara recibos
con recargo, máxime siendo el municipio mancomunado que más economías ha
conseguido hacer en su consumo.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

MODIFICACION DE ORDENANZAS DE EXACCIONES Y PRECIOS PUBLICOS.

El Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda da
cuenta de la propuesta de ordenación de tributos y precios públicos para el año
1.997, que en la mayor parte de los casos se limita a actualizar las
correspondientes tarifas en un 2,6%, igual al incremento previsto para el índice
de precios al consumo; destacando únicamente, como excepción significativa, el
mantenimiento sin modificación por segundo año consecutivo de las tarifas del
impuesto sobre actividades económicas. La propuesta acoge las enmiendas
presentadas por el Grupo Socialista sobre reducción de los precios públicos por
ocupación de terrenos de uso público con materiales de construcción o con vallas
y andamios, cuando se trate de actividades relacionadas con edificios del casco
histórico; no aceptando la relativa a la reducción de la tasa por concesión de
licencia urbanística para dichos edificios. Observa por último que en algunos
casos puede resultar un incremento ligeramente superior al indicado por efecto
del redondeo de las tarifas.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta anuncia su voto en
contra de la propuesta del Equipo de Gobierno porque, en su opinión, la presión
fiscal municipal no debería elevarse en esta ocasión en que además se pretende
por el Gobierno la "congelación salarial" para muchos ciudadanos. Justifica no
haber presentado enmienda en dicho sentido por considerar que sería rechazada
"a priori" sin atender a razones. Y reconoce que la elevación propuesta es
moderada, pero inoportuna por los motivos expuestos, debiendo tenerse en
cuenta además que en aquellos casos en que las tarifas se fijan en un
porcentaje, aunque no se elevasen, puede resultar un sustancial incremento de
la cuota si aumentan los costes integrantes de la base sobre la que se giran.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz defiende su enmienda
relativa a la no elevación de los tipos de gravamen de la Tasa por concesión de
licencias urbanísticas, ya que así se contribuiría a la estabilización del precio final
de la vivienda, debiendo tenerse en cuenta que el redondeo aplicado por el
equipo de gobierno casi siempre resulta al alza y acumulativo con el de ejercicios
anteriores --por lo que a la larga las elevaciones no son tan desdeñables-- y que
en este caso los presupuestos de las obras ya recogen un precio de referencia
por metro cuadrado superior en un 15% al vigente en el resto de la Comunidad
Autónoma.

En cuanto a la modificación de Ordenanzas en general continúa
diciendo el Sr. Herranz que está en contra de la elevación propuesta porque el
Partido Popular incumple con ello sus promesas electorales; porque además los
Indices Fiescales de las calles se vienen reproduciendo sin un estudio
pormenorizado, con lo que se da lugar a agravios comparativos, v.gr., entre
modestos negocios de la calle Mayor y establecimientos comerciales importantes



de las afueras de la ciudad; y porque la mayor presión fiscal municipal se une a la
estatal, resultando una acción inflacionista y --por lo que a las Tasas y Precios
Públicos se refiere-- socialmente regresiva.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres tacha de discurso político las
intervenciones de los representantes de los otros grupos e indica que las
elevaciones que se producen son mínimas en términos absolutos, sin que vea
cómo la repercusión de unas 79 pesetas por vivienda o de 1 pta./m² por
parcelación en la Tasa por Licencias Urbanísticas puede considerarse alcista en
cuanto al precio final de los edificios. En cuanto a la elevación de los Impuestos,
recuerda que éstos tienen efecto redistributivo y que con su recaudación se
mantienen, entre otros, los servicios sociales.

En réplica el Sr. Revuelta reconoce que las elevaciones propuestas
son moderadas, pero que, resultando por ello una mayor recaudación
inapreciable para el Ayuntamiento, podría sin embargo dar pie a subidas
generalizadas de precios en los servicios o bienes gravados. Considera que
desde que el Grupo Popular alcanzó la Alcaldía ha habido ya tiempo suficiente
para que se hubiese estudiado a fondo el Indice de Calles.

En réplica el Sr. Herranz dice conocer ya de antemano los cálculos
expuestos por el Sr. Torres, insiste en la elevación de costes del 15% impuesta
por el Colegio de Arquitectos para Guadalajara a petición de esta Alcaldía y
reitera que a la "congelación" salarial debería corresponderse la "congelación" de
Impuestos, Tasas y Precios Públicos.

Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde para indicar que, si los grupos de la
oposición consideran que el Indice de Calles es injusto, es una irresponsabilidad
por su parte el no haber propuesto las modificaciones oportunas; que las
diferencias entre los precios de proyecto y los reales no benefician al comprador
final sino al intermediario; y que también el Partido Socialista "congeló" los
sueldos para los ejercicios de 1.993 y 1.994, sin que paralelamente considerasen
que no debían adecuarse los impuestos al I.P.C.

Sometida en primer lugar a votación la enmienda del Grupo
Socialista, es rechazada al obtener 4 votos a favro, 14 en contra y 5
abstenciones.

Seguidamente el Ilmo. Sr. Alcalde somete a votación las
propuestas de modificación de exacciones y precios públicos. Y la Corporación
por 14 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención y por lo tanto con el
quórum 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:

Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 62 de la
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección, que regirá a
partir del 1º de enero de 1.997, en los siguientes términos:

Artículo 62º.- ...

4.- No se emitirán liquidaciones  en los tributos de cobro no
periódico cuando resulten cantidades inferiores a quinientas pesetas, salvo
petición expresa del interesado.



Segundo.- Aprobar provisionalmente el índice fiscal de calles a los efectos de la
aplicación de las Ordenanzas reguladoras de Tasas y Precios Públicos, que
figura como Anexo a la Ordenanza Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección.

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 diario 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 modificación se considerará aprobada definitivamente.

Callejero de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Imp uesto sobre
Actividades Económicas.

Primero.- Aprobar provisionalmente el índice fiscal de calles a los efectos de la
aplicación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades
Económicas.

Segundo.- Someterlo 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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, el índice se considerará aprobado definitivamente.

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terre nos de Naturaleza
Urbana.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 7 de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, que regirá a partir del 1º de enero de 1.997, en
los siguientes términos:

Artículo 7º.- ...

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. 

Durante los ejercicios de 1.997, 1.998, 1.999, 2.000 y 2.001 el valor del
suelo experimentará una reducción del 40%.

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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.



Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 11 de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que regirá a
partir del 1º de enero de 1.997, en los siguientes términos:

Artículo 11º.- ...

4.- El período de cobranza para los recibos anuales notificados
colectivamente, se anunciará mediante edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecá nica.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 5º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, que regirá a partir del 1º de enero de 1.997, cuyas tarifas son las
siguientes:

POTENCIA Y CLASE DE VEHICULOS
PESETAS

a) Turismos  
De menos de 8 caballos fiscales............... 2.600
De 8 hasta 12 caballos fiscales............... 7.008
De más de 12 hasta 16 caballos fiscales....... 14.776
De más de 16 caballos fiscales................ 18.416

b) Autobuses  
De menos de 21 plazas......................... 17.120
De 21 a 50 plazas............................. 24.376
De más de 50 plazas........................... 30.468

c) Camiones  
De menos de 1.000 kgrs. de carga útil......... 8.688
De 1.000 a 2.999 kgrs. de carga útil.......... 17.120
De más de 2.999 a 9.999 kgrs. carga útil...... 24.376
De más de 9.999 kgrs. de carga útil........... 30.468

d) Tractores  
De menos de 16 caballos fiscales.............. 3.632
De 16 a 25 caballos fiscales.................. 5.708
De más de 25 caballos fiscales................ 17.120



e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de  
tracción mecánica.  
De menos de 1.000 Kgrs. de carga útil......... 3.632
De 1.000 a 2.999 kgrs. de carga útil.......... 5.708
De más de 2.999 kgrs. de carga útil........... 17.120

f) Otros vehículos  
Ciclomotores.................................. 916
Motocicletas hasta 125 c.c.................... 916
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c...... 1.560
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c...... 3.116
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.... 6.224
Motocicletas de más de 1.000 c.c.............. 12.444

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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por concesión de Licencias de Apertura de Esta blecimientos.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 8º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por concesión de Licencias de apertura
de Establecimientos, que regirá a partir del 1º de enero de 1.997, en los
siguientes términos:

Artículo 8º.- La cuota tributaria mínima, en todo caso, será de 13.651 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 diario 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 modificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 6º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por concesión de licencias urbanísticas
que regirá a partir del 1º de enero de 1.997, en los siguientes términos:

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

a) El 0'24% en el supuesto del artículo 5.1 a).
b) El 0'24% en el supuesto del artículo 5.1 b).
c) 25 pts. el metro cuadrado de superficie a parcelar.



d) 48 pts. el metro lineal de fachada en los rasantes y 48 pesetas el metro lineal
del perímetro de las parcelas en las alineaciones.
e) 61 pts. por metro cuadrado de cartel en el supuesto del artículo 5.1 e).

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

3.- La cuota mínima a tributar en los supuestos del artículo 6.1 a), 6.1 b) y 6.1 e)
será de 303 pts.

4.- La cuota mínima a tributar en los epígrafes 6.1 c) y 6.1 d) será de 2.034 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 diario 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 modificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por Expedición de Documentos Administrativos.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 8º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por expedición de documentos
administrativos, que regirá a partir del 1º de enero de 1.997, en los siguientes
términos:

Artículo 8º.- La Tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en
los siguientes epígrafes:

1.- Certificaciones, por cada folio:
1-A En general............................. 181 pts
1-B Sobre condiciones urbanísticas de solares,

     dotación de servicios, condiciones de  edifi-
     cabilidad y análogas.......................  1.200 pts

   Las cuotas por certificaciones que se expresan en los apartados
anteriores se entenderán referidas al último quinquenio, debiendo abonarse
además 105 pesetas por cada quinquenio que exceda de los últimos 5 años.

2.- Expedientes de declaración de fincas ruino-
sas a instancia de la propiedad............ 11.979 pts

3.-  Bastanteo de poderes ...................... 1.200 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 diario 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 modificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasas por Otorgamiento de Licencias y Autorizacione s Administrativas de
Auto-taxis y demás Vehículos de Alquiler. 

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 6º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por otorgamiento de licencias y
autorizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos  de alquiler, que
regirá a partir del 1º de enero de 1.997, cuyas tarifas son las siguientes:

Epígrafe 1. Concesión y expedición de licencias  

1.1 Licencias Auto-taxi..................... 25.835 Ptas.

Epígrafe 2. Autorización para transmisión de licencias  

2.1 Transmisiones "inter vivos" de licencias
     de auto-taxi............................ 19.377 Ptas.
2.2 Primera transmisión "mortis causa" de li  
     cias auto-taxi,en favor de los herederos
     forzosos................................ 13.399 Ptas.
2.3 Ulteriores transmisiones de licencias de
     auto-taxi, indicadas en el epígrafe 2.2. 24.114 Ptas.

Epígrafe 3. Sustitución de vehículos.  

3.1 De licencia de auto-taxi................ 12.914 Ptas.

Epígrafe 4. Revisión de vehículos.  

4.1 Revisión anual ordinaria................  4.297 Ptas.
4.2 Revisiones extraordinarias, a instancia/
     de parte................................ 6.457 Ptas.

Epígrafe 5. Expedición del permiso municipal de conducir:  

5.1 Por la expedición del permiso municipal/
para conducir vehículos de servicio pú-
blico................................... 1.274 Ptas.

Epígrafe 6. Expedición de duplicados de licencias y permisos conducir.  

6.1 Por la expedición de cada uno de ellos.. 637 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 diario 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 modificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por prestación del Servicio de Cementerio Muni cipal.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 8º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación de los servicios del
Cementerio Municipal, que regirá a partir del 1º de enero de 1.997, cuyas tarifas
son las siguientes:

Epígrafe 1. Derechos por cesión de usos durante noventa y nueve años:  
Pesetas

1.1 Por cada adjudicación de terrenos para panteo-
nes, sepulturas-panteón dobles y triples, el m² 22.844

1.2 Por adjudicación de nuevas sepulturas para cua-
tro cuerpos, en el Cementerio de la Capital... 225.337

1.3 Por cada adjudicación de nicho para inhumación
de un cadáver................................. 104.492

1.4 Por cada adjudicación de columbarios grandes /
para inhumación de restos..................... 36.849

1.5 Por cada adjudicación de columbarios pequeños/
para inhumación de restos..................... 28.779

1.6 Por adjudicación de terreno para construcción/
de sepulturas en los Barrios anexionados .....  10.676

Epígrafe 2. Derechos de inhumación en sepulturas cedidas a perpetuidad o por
noventa y nueve años:  

Pesetas
2.1 Por cada inhumación en panteón, perpetua-pan-/

teón.......................................... 17.575
2.2 Por cada inhumación en sepultura perpetua y  /

columbario grande............................. 12.283
2.3 Por cada inhumación en columbario pequeño..... 7.385

Epígrafe 3. Derechos por cesión de uso por diez años:  

Pesetas
3.1 Adjudicación de sepulturas para tres cuerpos.. 8.809
3.2 Adjudicación de sepulturas de párvulos para  /

tres cuerpos.................................. 2.978
3.3 Adjudicación de nichos en el Cementerio del Ba

rrio de Usanos................................ 13.920

Epígrafe 4. Derechos de inhumación en sepulturas cedidas por diez años o en
sus prórrogas  

Pesetas
4.1 En sepultura ordinaria................................ 6.534
4.2 En sepultura de párvulos........................... 2.132



4.3 En nichos del Cementerio del Barrio de Usanos....... 12.282

Epígrafe 5. Renovaciones por cinco años en sepulturas cedidas 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..................... 16.833

6.2 Por cadáver que supere el período indicado en/
el apartado 6.1. sin exceder de 10 años de la/
muerte real................................... 22.718

6.3 Por restos de cada cuerpo de sepultura que su-
pere los diez años de la muerte real.......... 8.523

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....... 7.100

 7.2 En sepulturas cedidas por diez años o en sus /
prórrogas..................................... 5.258

Epígrafe 8. Licencias para construcción de panteones y sepulturas:  
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 Cementerio:  

Pesetas
9.1 Por día o fracción hasta el momento de la inhu  

mación o traslado a otro Cementerio........... 1.418

Epígrafe 10. Derechos de sala de autopsia:  
Pesetas

10.1 Por cada autopsia.............................

Epígrafe 11. Derechos por cambio de titularidad en las antiguas cesiones de uso
a perpetuidad y en las cesiones 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.................. 23.574

11.2 Por inscripción de las demás transmisiones.... 33.489

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

Pesetas
12.1 Furgonetas.................................... 940
12.2 Camiones...................................... 1.610

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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por prestación del Servicio de Alcantarillado

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 8º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación del servicio de
alcantarillado, que regirá a partir del 1º de enero de 1.997, en los siguientes
términos:

Artículo 8º.-  Las cuotas se determinarán según los epígrafes de la
siguiente:

TARIFA

Epígrafe 1. Servicios a que se refiere el apartado 1 del artículo 7º.
1.1   Por cada vivienda, local o parcela .... 2.715 pts.

Epígrafe 2.1. Servicios a que se refiere el apartado 2 del artículo 7º: por
cada m3 suministrado y aforado por contador.
2.1.1. Usos domésticos........................ 28 pts.
2.1.2. Usos industriales...................... 45  "  

Epígrafe 2.2. Término fijo mensual a que se refiere el apartado 2 del
artículo 7º: por cada contador y según calibre del mismo, expresado en
milímetros.

2.2.1. Para secciones de hasta  13 mm........... 74 pts.
2.2.2.  "       "     de más de 13 hasta 25 mm.. 274  "  
2.2.3.  "       "     de más de 25 hasta 30 mm.. 379  "  



2.2.4.  "       "     de más de 30 hasta 40 mm.. 483  "  
2.2.5.  "       "     de más de 40 hasta 50 mm.. 587  "  
2.2.6.  "       "     de más de 50 hasta 65 mm.. 693  "  
2.2.7.  "       "     de más de 65 hasta 80 mm.. 801  "  
2.2.8.  "       "     de más de 80 hasta 100 mm. 906  "  
2.2.9.  "       "     de más de 100 mm.......... 1.011  "  

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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por prestación del Servicio de Recogida de Bas uras.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 9º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación del servicio de
Recogida de Basuras, que regirá a partir del 1º de enero de 1.997, cuyas tarifas
son las siguientes:

1.1 Vivienda.-
1.1. Por cada vivienda o centro que no exceda
de diez plazas............................... 5.584 ptas.

2.- Alojamiento.-
2.1 De 11 a 20 plazas........................ 44.136 ptas.
2.2 De 21 a 60 plazas........................ 55.292 ptas.
2.3 De más de 60 plazas...................... 83.184 ptas.

3.- Centros de Primer Grado.-
3.1 Comercios y Servicios.................... 8.292 ptas.
3.2 Tabernas y similares..................... 11.168 ptas.
3.3 Bares.................................... 16.744 ptas.
3.4 Industrias............................... 16.744 ptas.

4.- Centros de Segundo Grado.-
4.0 Comercios y servicios.................... 19.456 ptas.
4.1 Cafeterías, cafés y similares............ 22.328 ptas.
4.2 Restaurantes y bares-restaurante......... 27.896 ptas.
4.3 Salas de fiesta, discotecas y bingos..... 27.896 ptas.
4.4 Carnicerías, pescaderías, fruterías y si-
    milares.................................. 27.896 ptas.
4.5 Supermercados, economatos y cooperativas. 33.480 ptas.
4.6 Grandes almacenes........................ 35.848 ptas.
4.7 Almacenes al por mayor de alimentación... 35.848 ptas.
4.8 Almacenes al por mayor de frutas......... 44.648 ptas.
4.9 Industrias............................... 44.648 ptas.



Segundo.- Someterla a información pública y audiencia de los interesados por el
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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por prestación del Servicio de Matadero Munici pal.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 7º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación del servicio de
Matadero Municipal, que regirá a partir del 1º de enero de 1.997, cuyas tarifas
son las siguientes:

Epígrafe 1. Degüello, pelaje, rastro y pesaje: por cada kilogramo de
carne

1.1 De terneras............................ 15 Ptas.
1.2 De vacuno mayor........................ 15  "   
1.3 De lanar mayor......................... 36  "   
1.4 De lanar menor......................... 40  "   
1.5 De lechales............................ 60  "   
1.6 De cabritos............................ 66  "   
1.7 De cabras.............................. 36  "   
1.8 De ganado de cerda..................... 13  "   
1.9 De lechones............................ 16  "   

Epígrafe 2. Locación: por cada día o fracción a partir del siguiente al del
sacrificio de las reses

2.1 De ganado vacuno o equino, pieza entera 298 Ptas.
2.2 De ganado de cerda, pieza entera....... 72  "   
2.3 De ganado lanar y cabrío, pieza entera. 42  "   
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 fracción

3.1 De ganado vacuno o equino, por cada res 347 Ptas.
3.2 De ganado de cerda, por cada res....... 96  "   
3.3 De ganado lanar y cabrío, por cada res. 67  "   

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

4.1 Por cada pieza de ganado vacuno o equino  347 Ptas.
4.2 Por cada pieza de ganado de cerda....... 72  "   
4.3 Por cada pieza de ganado cabrío o lanar. 42  "   
4.4 Productos envasados, por cada caja o envase



    de hasta 50 kgs......................... 42  "   

Epígrafe 5. Cremación o destrucción de animales o sus productos: por
cada pieza

5.1 De ganado vacuno o equino............ 1.858 Ptas.
5.2 De ganado de cerda................... 1.100  "   
5.3 De ganado lanar o cabrío.............  550  "   
5.4 Productos varios, de 1 a 10 kgs...... 42  "   

Epígrafe 6. Por utilización de las instalaciones de elaboración de
despojos: por cada res

6.1 De ganado vacuno........................ 42 Ptas.
6.2 De ganado de cerda...................... 30  "   
6.3 De ganado lanar y cabrío................ 25  "   

Epígrafe 7. Transporte de carne y despojos:  

7.1 Por cada kilógramo o fracción........... 11 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 diario 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 modificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por Recogida de Vehículos de la Vía Pública e Inmovilización de los
Estacionados Antirreglamentariamente.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 6º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación del servicio de
recogida de vehículos de lla vía pública e inmovilización de los estacionados
antirreglamentariamente que regirá a partir del 1º de enero de 1.997, cuyas
tarifas son las siguientes:

Primera.- Por retirada o inmovilización.
1. De ciclos, ciclomotores y motocicletas...... 923 ptas.
2. De motocarros y vehículos de características
   análogas.................................... 1.318 ptas.
3. De automóviles de turismo, furgonetas y ve--
   hículos de características análogas, con pe-
   so hasta 1.000 kg. ......................... 3.034 ptas.
4. De camiones, tractores, remolques, semirre--
   molques, autobuses y vehículos de caracterís  
   ticas análogas, com peso superior a 1.000 kg.
   e inferior a 5.000 kg. ..................... 7.914 ptas.



5. De vehículos con peso superior a 5.000 kg.,/
   las cuotas serán las señaladas en el epígra-
   fe anterior, incrementadas en 1.200 pesetas/
   por cada 1.000 kg. o fracción que exceda  de
   5.000 kg.
Segunda.- Por depósito de vehículos.
1. Ciclos, ciclomotores y motocicletas:
   - Primera hora o fracción .................. 33 ptas.
   - Restantes horas o fracción ............... 25 ptas.
   - Máximo del primer día .................... 185 ptas.
   - Por cada día o fracción siguiente al del -

depósito.................................. 185 ptas.
2. Motocarros y vehículos de características análogas:
   - Primera hora o fracción .................. 47 ptas.
   - Restantes horas o fracción ............... 25 ptas.
   - Máximo del primer día .................... 363 ptas.
   - Por cada día o fracción siguiente al del -

depósito.................................. 363 ptas.
3. Automóviles de turismo, furgonetas y vehículos de características análogas,
con peso hasta 1.000 kg.
   - Primera hora o fracción .................. 72 ptas.
   - Restantes horas o fracción ............... 47 ptas.
   - Máximo del primer día .................... 574 ptas.
   - Por cada día o fracción siguiente al del -

depósito.................................. 574 ptas.
4. Camiones, tractores, remolques, semirremolques, autobuses y vehículos de
características análogas, con peso superior a 1.000 kg. e inferior a 5.000 kg.
   - Primera hora o fracción .................. 119 ptas.
   - Restantes horas o fracción ............... 92 ptas.
   - Máximo del primer día .................... 818 ptas.
   - Por cada día o fracción siguiente al del -

depósito.................................. 818 ptas.
5. Vehículos con peso superior a 5.000 kg.
   - Primera hora o fracción .................. 152 ptas.
   - Restantes horas o fracción ............... 119 ptas.
   - Máximo del primer día .................... 1.056 ptas.
   - Por cada día o fracción siguiente al del -

depósito.................................. 1.056 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 diario 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 modificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio Público por Ocupación de Terrenos de Uso Púb lico con Mercancías,
Materiales de Construcción y Otros Efectos.



Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º de la
Ordenanza Reguladora del Precio Público por ocupación de terrenos de uso
público con mercancías, materiales de construcción y otros efectos, que regirá a
partir del 1º de enero de 1.997, cuyas tarifas son las siguientes:

1.- Por cada m2 o fracción, que se ocupe de la vía pública durante los cinco
primeros días, se satisfarán:
- En calles de 1ª categoría....................................  23 ptas.
- En calles de 2ª categoría....................................  19 ptas.
- En calles de 3ª categoría....................................  16 pts.

2.- Cuando la ocupación dure más de cinco días, los derechos a
satisfacer serán el doble de los que correspondan por aplicación de la tarifa
anterior.

3.- La cuota mínima en todo caso será de 722 pesetas. 

4.- La ocupación de terrenos de uso público como consecuencia de
obras realizadas en edificios catalogados o en el resto de las edificaciones
comprendidas entre las calles, Barranco del Alamín, Avda. del Ejército,
Alvarfáñez de Minaya, Cervantes, Travesía de Santo Domingo, Capitán Boixareu
Rivera, Plaza de Santo Domingo y Puerta de Bejanque será liquidada con las
siguientes reducciones, previa solicitud del interesado:

a) Edificios catalogados: un 80%.
b) Resto de edificios:    un 50%.  

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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio Público por Aprovechamiento de la Vía Públic a y Terrenos de Uso
Público, con Entrada o Paso de Vehículos y Carruaje s.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 4º y 5º de la
Ordenanza Reguladora del Precio Público por aprovechamiento de la vía pública
y terrenos de uso público, con entrada o paso de vehículos y carruajes, que
regirá a partir del 1º de enero de 1.997, cuyas tarifas son las siguientes:

1.- Garajes, locales y solares destinados al estacionamiento de
vehículos, carros y maquinaria agrícola e industrial de hasta 200 metros
cuadrados:

Ptas/acceso/año
Calles de 1ª. categoría................... 4.973
Calles de 2ª. categoría................... 4.187
Calles de 3ª. categoría................... 3.406

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



Ptas/acceso/año
Calles de 1ª. categoría................... 495
Calles de 2ª. categoría................... 418
Calles de 3ª. categoría................... 341

2.- Talleres de reparación, engrase y lavado, almacenes, industrias y
establecimientos comerciales, de hasta 200 metros cuadrados:

Ptas/acceso/año
Calles de 1ª. categoría................... 5.759
Calles de 2ª. categoría................... 4.972
Calles de 3ª. categoría................... 4.187

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

Ptas/acceso/año
Calles de 1ª. categoría................... 577
Calles de 2ª. categoría................... 495
Calles de 3ª. categoría................... 418

La cuota máxima a liquidar por este epígrafe será de 7.394 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.

Artículo 5º.-

2º.b) Tratándose de concesiones de aprovechamiento ya
autorizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones o matrículas por
años naturales, en el período y lugar anunciados mediante edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia.

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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio Público por Apertura de Calicatas o Zanjas e n Terrenos de Uso
Público.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la
Ordenanza Reguladora del Precio público por apertura de calicatas o zanjas en
terrenos de uso público, que regirá a partir del 1º de enero de 1.997, cuyas tarifas
son las siguientes:

Artículo 3º.-  1.- Para la fijación de las cuotas, las calles del término municipal
se clasifican en tres categorías, 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 expresamente en
la mencionada clasificación se le asignará la última categoría.

3.- Las cuotas exigibles en relación con la categoría de la calle donde
las obras se realicen, que como mínimo habrán de alcanzar un importe de 1.026
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 metro:

T A R I F A

1. En calles de 1ª Categoría.......... 104 pesetas.
2. En calles de 2ª Categoría.......... 91    "    
3. En calles de 3ª Categoría.......... 68    "    

Cuando el ancho sea superior a un metro, se liquidará por metro
cuadrado de la obra a los tipos anteriormente señalados.

Segundo.- Someterla a información pública y audiencia 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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio Público por Ocupación de Terrenos de Uso Púb lico con Vallas,
Puntales, Asnillas, Andamios e Instalaciones Análog as.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º 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 1º de enero de 1.997, cuyas tarifas son las siguientes:

1.- Por cada m2 o fracción de terreno de uso público, cerrado con valla
de cualquier material, por mes o fracción:

- En calles de 1ª categoría ............... ............................ 252 pesetas.
- En calles de 2ª categoría ............................................ 214 pesetas.
- En calles de 3ª categoría ............................................. 176 pesetas.

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

- En calles de 1ª categoría............... 98 pesetas.
- En calles de 2ª categoría............... 86    "   
- En calles de 3ª categoría............... 71    "   



3.- Por cada metro lineal o fracción de ocupación con andamios o
entramado metálico, ya sean volados o apoyados, por mes o fracción:

- En calles de 1ª categoría............... 308 pesetas.
- En calles de 2ª categoría............... 252    "   
- En calles de 3ª categoría............... 201    "   

4.- La cuota mínima en cualquiera de los supuestos anteriores será
de 720 pesetas.

5.- La ocupación de terrenos de uso público como consecuencia de
obras realizadas en edificios catalogados o en el resto de las edificaciones
comprendidas entre las calles, Barranco del Alamín, Avda. del Ejército,
Alvarfáñez de Minaya, Cervantes, Travesía de Santo Domingo, Capitán Boixareu
Rivera, Plaza de Santo Domingo y Puerta de Bejanque será liquidada con las
siguientes reducciones, previa solicitud del interesado:

a) Edificios catalogados: un 80%
b) Resto de edificios:    un 50%

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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio Público por Ocupación de Terrenos de Uso Púb lico Municipal con
Quioscos y Otras Instalaciones Fijas.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º 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
1º de enero de 1.997, cuyas tarifas son las siguientes:

Por cada metro cuadrado o fracción de terreno ocupado.  

CATEGORIA                      Pts/Trimestre/m²  

Calles 1ª categoría ..........        2.653,-
Calles 2ª categoría ..........        2.412,-
Calles 3ª categoría ..........        2.176,-

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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.



Precio Público por Ocupación de Terrenos de Uso Púb lico con Mesas y
Sillas con Finalidad Lucrativa.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º 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 1º de
enero de 1.997, cuyas tarifas son las siguientes:

Plazas y Paseos.......................... 396 Ptas.
Calles 1ª. Categoría..................... 152   "  
Calles 2ª. Categoría..................... 77   "  
Calles 3ª. Categoría..................... 58   "  

2.- Cuando la ocupación comprenda plazos inferiores a 1 mes, si
tuviera lugar durante 15 días o menos, se satisfará la mitad de la cuota que
corresponda a una mensualidad; y si excedieré 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 Taracena, Iriépal, 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 diario 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 modificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio Público por Puestos, Barracas, Casetas de Ve nta, Espectáculos o
Atracciones Situados en Terreno de Uso Público e In dustrias Callejeras y
Ambulantes y Rodaje Cinematográfico.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la
Ordenanza Reguladora del Precio Público por puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e
industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, que regirá a partir del
1º de enero de 1.997, cuyas tarifas son las siguientes:

T A R I F A  1ª. 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 Diciembre al 6 de
Enero y desde el Domingo de Ramos al de Resurrección:
a) Figuras de Belén, árboles de Navidad y palmas, por m². o
fracción...............
b) Juguetes, objetos artesanales y libros, por m². o
fracción.......................
c) Otros artículos, por m². 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 m² o fracción, al
mes.........................

3. Puestos ocasionales o periódicos:
3.1 En mercadillos de martes y sábados:
a) Artículos de consumo, por m² o fracción, al
día...................................
b) Artículos que no sean de consumo, por m² o fracción, al
día.......................
3.2 Otros puestos:
a) Objetos  artesanales  y  libros, por m² o fracción, al
día.........................
b) Otros artículos, por m² o fracción, al día

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

1. Venta en ambulancia, al día....................... 336
2. Otras actividades autorizadas, al año............. 3.352

T A R I F A  3ª. Rodaje cinematográfico, fotografía y filmación publicitaria.
Pesetas

1. Rodaje cinematográfico, al día............................. 66.972
2. Filmación o fotografía publicitaria, al día ............... 40.182

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
Anuncio y diario 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 modificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio Público por Ocupaciones del Subsuelo, Suelo y Vuelo de la Vía
Pública.   

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la
Ordenanza Reguladora del Precio Público por ocupaciones del subsuelo, suelo y
vuelo de la vía pública, que regirá a partir del 1º de enero de 1.997, cuyas tarifas
son las siguientes:



Por ocupación del suelo y vuelo.  
 1.- Por cada poste de madera.............     67 Pts./año 
 2.- Por cada columna metálica o de cual--
     quier otra clase.....................     29     "
 3.- Por cada palomilla o brazo...........     40     "
 4.- Por cada caja de amarre, distribución
     o registro...........................      9     "
 5.- Por cada transformador...............  1.338     " 
 6.- Por cada báscula automática..........    469     "
 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.............    805     "
 8.- Por cada metro lineal de cable de al-
     ta tensión que vuele sobre la vía pú-
     blica................................     15     "
 9.- Por cada metro lineal de cable de ba-
     ja tensión que vuele sobre la vía pú-
     blica................................      5     "
10.- Por cada metro lineal de cable de ---
     cualquier otra clase que vuele sobre/
     la vía pública.......................      4     "

Por ocupación del subsuelo.  
 1.- Por cada metro lineal de tuberías, --
     cables, y análogos...................      4 Ptas./año
 2.- Por cada caja de distribución o re---
     gistro de electricidad...............      9     "
 3.- Por tansformadores eléctricos y depó-
     sitos, por metro cúbico o fracción...    134     "

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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

En este momento se ausenta del Salón D. Antonio Román Jasanada.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACION DE CREDITO Nº 8 AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE
1996.

El Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr.
Torres, da cuenta de la modificación de crédito nº 8 al Presupuesto General para



el ejercicio de 1996 por importe de 27.944.367 pesetas, cuya principal finalidad
es la dotación presupuestaria del proyecto de unión de las calles Camilo José
Cela y Salvador Embid.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta anuncia su abstención
por coherencia con su postura habitual ante todas las modificaciones de crédito
de un Presupuesto con el que no están conformes.

Y la Corporación por 17 votos a favor, ninguno en contra y 5
abstenciones acuerda:
Primero.- Aprobar el expediente de modificación de crédito nº 8/96 cuyo detalle
es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS  
1. AUMENTOS
1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida                    Denominación          Importe  
422.0.227.01 Enseñanza básica. Seguridad

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS                                     
1.2. SUPLEMENTOS DE CREDITO
Partida                    Denominación          Importe  
511.0611.06 Unión calles UP-11
511.0.611.07 Infraestructura viaria mayor 50% 6.568.891
323.1.480.010 Subvención Asociación Raimundo

Peñafort
811.0.410.00 Transferencia Patronato Deportes 505.000
811.1.410.00 Transferencia Patronato Cultura    580.000

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO                                  27.908.987
TOTAL AUMENTOS ESTADO DE GASTOS                          27.944.367

2. MINORACIONES
2.1. BAJAS
Partida                   Denominación          Importe  
323.1.480.011 Subvención Junta Penitenciaria 100.000
422.0.221.09 Enseñanza básica. Herramientas y

pequeño material
452.3.151.00 Gratificaciones personal ferias 1.085.000
511.0.617.01.93 Mejora plazas centro Ciudad
453.0.682.00 Palacio de Dávalos
441.0.622.01 Depósito Pedrosa
441.1.611.02.93 Sifón
311.0.622.84.94 Centro Social Los Manantiales

1.284.325
511.0.611.98.94 Acceso Ctra.N-II a Av.Venezuela 1.412.809
121.0.626.02 Informatización Ayuntamiento
311.0.623.16 Centro Social Taracena
432.2.623.00 Automatización riego Parques

5.949.504  
TOTAL BAJAS                                                                         27.944.367
TOTAL MINORACIONES ESTADO GASTOS                         27.944.367

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación
conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/88, Reguladora de las
Haciendas Locales.



Tercero.- Solicitar al Banco de Crédito Local de España autorización del cambio
de finalidad que conlleva la realización de las inversiones propuestas en los
préstamos concertados con el mismo que a continuación se expresan:
Préstamo núm. 78-390415074.
Finalidades antiguas:
    Código           Denominación               Importe  
  EZ 19      Centro Social Los Manantiales 1.284.325
  GU 24      Acceso Avda. Venezuela  1.412.908
             TOTAL ....................... 2.697.134

Nuevas finalidades:
Unión calles U.P. 11 2.697.134
Préstamo núm. 11-390254620.
Finalidades antiguas:
    Código           Denominación               Importe  
  GU 8      Infraestructura urbana

     TOTAL .......................

Nuevas finalidades:
Unión calles U.P. 11 784.556
Cuarto.- Comunicar a la Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara, a Ibercaja y
al Banco Credite Local de Francia el cambio de finalidades que conlleva la
anterior modificación de crédito. En el Anexo de las Inversiones de los préstamos
suscritos con las entidades para la financiación de las Inversiones, quedan
minoradas las inversiones señaladas, apareciendo como nueva inversión la
propuesta.

Se reincorpora al Salón de sesiones D. Antonio Román Jasanada.

RECTIFICACION DE IMPORTES EN EXPEDIENTE DE PRESCRIPCION Y
RECTIFICACION DE CONTRAIDOS DE OBLIGACIONES Y DERECHOS DE
EJERCICIOS CERRADOS.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres, da cuenta
de la presente rectificación de importes que se debe al hecho de haberse
advertido pequeños errores contables y duplicidades entre las diversas
relaciones incluidas en el expediente.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta anuncia su
abstención.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz anuncia su voto favorable, no
sin advertir que dichos errores han de cargarse a la responsabilidad del equipo
de gobierno.

Y la Corporación por 18 votos a favor, ninguno en contra y 5
abstenciones acuerda:

Aprobar la propuesta de rectificación de importes en expediente de
prescripción y rectificación de contraídos de obligaciones y derechos de ejercicios
cerrados, formulada por la Intervención Municipal.



En este momento se incorpora al Salón de Sesiones D. Juan
Armando Monge Gómez.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

APROBACION DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EL
CONCURSO PARA LA ADQUISICION DE LOCALES CON DESTINO A CASA
DE LA JUVENTUD.

Da cuenta el Ilmo. Sr. Alcalde del expediente tramitado para la
adquisición mediante concurso de locales con destino a Casa de la Juventud, de
cuyos pliegos de condiciones se dio traslado a los Grupos Políticos para
enmiendas, habiéndolas formulado únicamente "in voce" en Comisión; a pesar
de lo cual considera razonable introducir, según solicitaban, mayores
especificaciones en cuanto a la definición del emplazamiento deseado,
condiciones de los locales ofrecidos y servicios que habrían de albergar.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
indica que los Grupos Políticos no están obligados a la presentación de
enmiendas ni disponen de medios técnicos para redactar textos alternativos.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, considera que
debieron en primer lugar los Grupos Políticos haber definido las líneas maestras
de las necesidades que se pretende cubrir para que los servicios municipales
hubiesen redactado a su vista los pliegos de condiciones. Y propone que se
retrotraigan las actuaciones y se nombre para ello una ponencia.

El Ilmo. Sr. Alcalde reitera que está dispuesto a incluir en los pliegos,
sometiéndolas a votación, las precisiones indicadas en su anterior intervención;
pero que no considera oportuno demorar aún más este asunto.

En réplica Dª Mª Nieves Calvo sugiere aprobar los pliegos en su
redacción actual y aprovechar el plazo de presentación de proposiciones para
formular consultas entre los Grupos y con el Consejo Local de la Juventud sobre
posibles rectificaciones de dichos pliegos.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz insiste en la conveniencia de
realizar estas consultas antes de aprobar los pliegos y lamenta que el equipo de
gobierno no acceda en esta ocasión a las consultas con los Grupos, como se
viene haciendo en otros asuntos importantes.

El Ilmo. Sr. Alcalde dice que en las cuestiones de mayor importancia
siempre se ha dialogado y tratado de consensuar posiciones; pero que este
asunto se está dilatando mucho y que considera suficiente su propuesta de
rectificación de los pliegos en este mismo momento.

Y la Corporación por 14 votos a favor, ninguno en contra y 10
abstenciones acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas y económico-administrativas
que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adquisición de un
inmueble con destino a Casa de la Juventud, cuya cláusula segunda queda
redactada de la siguiente forma:
"2.- CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO.  

- Superficie construida: 1.000 m² aproximadamente, ya que el mínimo
deberá ser apto para prestar los siguientes servicios:

 1.- Servicios Comunes (hall y recepción).



 2.- Despachos de información y asesoramiento.
 3.- Gimnasio.
 4.- Almacenes.
 5.- Aseos.
 6.- Bibilioteca y hemeroteca.
 7.- Despacho de la Concejalía de la Juventud.
 8.- Despacho del Consejo Local de la Juventud.
 9.- Sala de reuniones.
10.- Salón de Actos.
11.- Sala de Audición.
12.- Archivos.
13.- Sala de T.V. y vídeo.
14.- Sala de trabajo.

- El inmueble debe estar ubicado en un lugar céntrico de la Ciudad,
dentro del polígono que cierran las siguientes calles:

- Avda. de Castilla, C/ Constitución, Ada. del Ejér-cito, C/ Ingeniero
Mariño, C/ Ramón y Cajal, C/ Boixareu Rivera y C/ Virgen del Amparo.

- El inmueble debe tener fáciles accesos y estar bien conmunicado a
través de transporte público."
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

SOLICITUD DE APRODISFIGU PARA EXPLOTACION DE QUIOSCO DE
PRENSA EN LA PLAZA MAYOR.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 85.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Contratación, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar a la Asociación Provincial de Disminuidos Físicos de
Guadalajara (APRODISFIGU), representada por Dª Josefa Santos López, la
concesión del uso privativo de la vía pública mediante la explotación de un
quiosco de prensa en la Plaza Mayor, por un canon mensual de 20.300 pesetas,
de conformidad con el pliego de condiciones y oferta presentada.
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días hábiles
contados a partir de la notificación del presente acuerdo deposite la cantidad de
48.720 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

CONTRATACION.

Obras.-

APROBACION DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EL
CONCURSO, EN PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA ADJUDICACION DE
LA ASISTENCIA TECNICA PARA REDACCION DE UN PROYECTO DE
TRATAMIENTO INTEGRAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN (1ª FASE).

Se da cuenta del expediente tramitado para la aprobación de los
pliegos de condiciones que han de regir el concurso, en procedimiento abierto,
para la adjudicación de la asistencia técnica para redacción de un proyecto de



tratamiento integral del Barranco del Alamín (1ª fase).
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo, se

muestra a favor de la propuesta, aunque observa que se trata de asunto muy
importante en el que la mayor dificultad consiste, a su entender, en conseguir un
tratamiento adecuado de la parte posterior de las edificaciones de la calle
Ingeniero Mariño y que, en caso de no presentarse proyectos de suficiente
calidad, debería declararse desierto el concurso.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto
favorable a la propuesta.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones jurídicas, económico-administrativas
y técnicas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la
adjudicación de la asistencia técnica para la redacción de un proyecto de
tratamiento integral del Barranco del Alamín (1ª Fase).
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia,
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado.

Servicios.-

AMPLIACION DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS 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:

Ampliar el contrato suscrito con la empresa Lumen, S.A., adjudicataria
de los servicios de limpieza de colegios y otras dependencias municipales, para
la limpieza de las siguientes dependencias:
- Centro Social de las Casas del Rey, por un importe anual de 912.960 pesetas
(I.V.A. incluido), a partir del día 16 de septiembre de 1996.
- Centro Social del Barrio de Taracena, por un importe anual de 912.960 pesetas
(I.V.A. incluido), a partir del día 1 de octubre de 1996.
- Colegio Público EPA, por un importe anual de 760.800 pesetas (I.V.A. incluido),
a partir del día 1 de octubre de 1996.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION INICIAL DE MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACION URBANA EN PARCELA UBICADA EN LA U.A. Nº 8 DE
MARCHAMALO.

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 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 Modi-ficación Puntual del



P.G.O.U. para cambio de uso docente a sanitario en parcela ubicada en la U.A.
núm. 8, de Marchamalo.
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, Boletín Oficial de la Provincia y periódico local.
Tercero.- En caso de no presentarse alegaciones en el trámite de información
pública el Proyecto se entenderá aprobado con carácter provisional, remitiendo
copia del expediente a la Comisión Provincial de Urbanismo y Diputación
Provincial para la emisión de informe.

APROBACION INICIAL DE MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL EN PARCELA
UBICADA EN EL SECTOR Nº 1 DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

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 con carácter inicial el Proyecto de Modi-ficación Puntual del
Plan Parcial del Sector núm. 1 "Adoratrices" del Suelo Urbanizable Programado,
redactado por los Servicios Técnicos Municipales, a efectos de posibilitar la
implantación de uso deportivo y plaza pública en parcela destinada a
equipamiento docente.
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 aprobado con carácter provisional, 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 los documentos necesarios
en orden a la ejecución de estos acuerdos.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos (Festejos).-

PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 1.997.

El Sr. Alcalde expone la necesidad de formular propuesta a la
Delegación Provincial de la Consejería de Industria y Trabajo sobre las fiestas
laborables de carácter local para el año 1.997, 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 19 de septiembre.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo, se
muestra conforme con la propuesta --que coincide con el resultado mayoritario
de las consultas formuladas durante su Alcaldía--, aunque estima que convendría
delimitar bien el calendario de festejos de manera que éstos no se prolonguen
ininterrumpidamente entre ambas fechas.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, considera que sería
preferible que las Ferias se celebren en fechas más próximas al día de la Patrona
de la Ciudad --para mejor coordinación con el calendario escolar y para evitar la



coincidencia con las fiestas de otras poblaciones próximas--, por lo que propone
señalar como fiestas locales los días 8 y 12 de septiembre.

El Sr. Alcalde indica que su opción es acorde con el resultado del
estudio que se realizó por encargo de su antecesor Sr. Irízar y coincidente con la
de años anteriores, prometiendo tratar de coordinar las actuaciones con la
Dirección Provincial de Educación y Ciencia.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Proponer a la Delegación Provincial de la Consejería de Industria y

Trabajo como fiestas laborables de carácter local para el año 1.997 los días 8 y
19 de septiembre de 1.997.

En este momento se ausenta del Salón Dª Carmen Dorado Fuertes.

INDETERMINADOS.

MOCION INSTITUCIONAL SOBRE LOS SUPERVIVIENTES DE LAS
BRIGADAS INTERNACIONALES.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de la Moción Institucional en la que,
habida cuenta del homenaje que se va a ofrecer en el próximo mes de noviembre
a los supervivientes de las Brigadas Internacionales que, en defensa de sus
ideales, vinieron voluntarios a nuestra Patria durante la contienda civil acaecida
entre los años 1.936 y 1.939, se propone:

Que la Alcaldía de Guadalajara se dirija a la Coordinadora Homenaje
60º Aniversario de la llegada de los voluntarios a España, para comunicarle la
adhesión municipal a dicho homenaje, y contribuir al mismo con una aportación
económica, cuya cuantía determinarán los Portavoces de los Grupos
Municipales.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1ª.- Sobre concesión de subvenciones a las Asociaciones de Vecinos, Jubilados
y Mujeres de la Ciudad para la realización de actividades.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que las relativas a Asociaciones
Vecinales ya se han remitido a la Intervención para su informe y que las restantes
se espera que puedan también presentarse a la aprobación en la próxima sesión
de la Comisión de Gobierno.

2ª.- Sobre cumplimiento del acuerdo de adhesión del Ayuntamiento al programa
"Comunidad Escuela de Salud" de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que las bases de dicho Programa exigen
como requisito fundamental su realización por agrupaciones de Ayuntamientos;
que se le ha indicado la inconveniencia de adherirse a la de "La Vega" --que
sería por razones geográficas lo natural-- para no entorpecer los programas que
ya lleva desarrollando desde hace algún tiempo; y que continúa los contactos con
otros posibles Ayuntamientos. No obstante, hace constar que Guadalajara viene
desarrollando por sí sola prácticamente todos los programas previstos en dicha



actuación.

3ª. Sobre promoción de viviendas sociales en el terreno correspondiente al 15%
de aprovechamiento urbanístico del U.P. 7.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que el equipo de gobierno ha optado
--entre las dos alternativas ofrecidas por la MOción presentada por el Grupo
Socialista en sesión de 29 de marzo pasado-- por ofrecer directamente en cesión
gratuita los terrenos a las cooperativas interesadas en la promoción de estas
viviendas y que tiene previsto entregar un borrador de los pliegos de condiciones
a los Grupos para su estudio y sugerencias.

El Sr. Herranz replica que con esta decición se incumple el acuerdo
plenario, que optó en su día por ofrecer los terrenos a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.

4º.- Sobre cesión al Ministerio de Cultura del Palacio de Dávalos para convertirlo
en sede de la nueva Biblioteca Provincial de Guadalajara.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha se dio por enterada de la cesión el 30 de mayo de 1996; que
el siguiente 14 de junio se remitió toda la documentación necesaria al Ministerio
de Educación y Cultura, el cual contestó el siguiente día 30 y envió
posteriormente un Técnico a inspeccionar el edificio. También se ha enviado un
borrador de posible convenio a las Administraciones implicadas.

5ª.- Sobre construcción de un tanatorio en la calle Arrabal del Agua nº 39.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que ha mantenido contactos personales

con el solicitante y ha requerido a los Servicios Técnicos Municipales para que
determinen las condiciones del emplazamiento adecuado para estas actividades,
tales como lugares preferentemente aislados, calles de acceso amplias y sin
problemas de tráfico, aparcamientos propios... a fin de que se incluyan en la
revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

6ª.- Sobre instalación de señales de tráfico con motivo de la puesta en marcha de
los parquímetros en las zonas de estacionamiento limitado.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que se han instalado diez señales, con
un coste de 132.660 pesetas, y que al ordenarlas no se pierden sino que se
ganan plazas de aparcamiento.

7ª.- Sobre concesión de tarjetas de residentes para las zonas de estacionamiento
limitado.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que ha habido 335 solicitudes de tarjetas
de residente, de las que se han concedido 178 y denegado 157 (estando en
revisión 66). Que el estacionamiento limitado comprende 523 plazas, siendo 102
para residentes, cifra esta última que considera suficiente para atender las
necesidades de los interesados durante las horas a que se extiende la limitación
de estacionamiento.

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 se extiende la presente acta; de lo que, como
Secretario, certifico.



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 1996.

En Guadalajara, a veintinueve de noviembre de mil novecientos no-
venta y seis. 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. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª
de los Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca Vi-
llalón Díez, D. Antonio Román Jasanada, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio
Castillo de Andrés, D. Isidoro-Aurelio López Villaverde, D. José Luis Condado
Ayuso, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan-Pablo He-
rranz Martínez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Antonio Marco Martínez, Dª
Mª del Sol Ruano Romero, D. Jesús Alique López, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-
Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo, Dª Elvira Mo-
reno Ortiz y D. Rafael Jiménez Marchado, al objeto de celebrar sesión ordinaria
del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convo-
cados en forma legal, estando también presentes el Sr. Oficial Mayor, D. Francis-
co Javier González Martínez, y el Sr. Interventor, D. Luis A. Alonso de Linaje Cal-
zada; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. José
Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Juan-Armando
Monge Gómez.

No asiste D. Luis Benito Camarillo.
 Siendo las once horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde se
abre la sesión. 

En primer lugar la Corporación, a propuesta de la Alcaldía, acuerda
hacer constar en acta su sentimiento por el fallecimiento de D. Juan León Yusta,
padre del Concejal D. Carlos León Muñoz, y de D. Emilio López Villaverde, her-
mano del Concejal D. Isidoro López Villaverde.

Así mismo a propuesta de la Alcaldía la Corporación acuerda hacer
constar en acta la felicitación corporativa al dramaturgo D. Antonio Buero Vallejo
--Medalla de Oro e Hijo Predilecto de la Ciudad de Guadalajara-- por haber sido
galardonado con el Premio Nacional de las Letras.

Seguidamente, también a propuesta de la Alcaldía, 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 Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Cor-
poración acuerda incluir en el Orden del Día el siguiente asunto:
- Aprobación de documentación de la Escuela Taller de Guadalajara para su 
remisión al INEM.

APROBACION BORRADOR SESION ANTERIOR.



El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día 31 de octubre 1996 es aprobado por unanimidad de los señores 
asistentes, rectificando el error material padecido en la transcripción del punto re-
lativo a aprobación de la modificación de crédito nº 8 al Presupuesto para el ejer-
cicio de 1996, debiéndose incluir los apartados tercero y cuarto del mismo, cuyo 
tenor es el siguiente:
"Tercero.- Solicitar al Banco de Crédito Local de España autorización del cambio
de finalidad que conlleva la realización de las inversiones propuestas en los prés-
tamos concertados con el mismo que a continuación se expresan:
Préstamo núm. 78-390415074.
Finalidades antiguas:
    Código            Denominación               Importe  
  EZ 19 Centro Social Los Manantiales

1.284.325
  GU 24 Acceso Avda. Venezuela

TOTAL .......................
Nuevas finalidades:
Unión calles U.P. 11 2.697.134
Préstamo núm. 11-390254620.
Finalidades antiguas:
    Código            Denominación               Importe  
  GU 8 Infraestructura urbana

TOTAL .......................
Nuevas finalidades:
Unión calles U.P. 11 784.556
Cuarto.- Comunicar a la Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara, a Ibercaja y
al Banco Credite Local de Francia el cambio de finalidades que conlleva la ante-
rior modificación de crédito. En el Anexo de las Inversiones de los préstamos sus-
critos con las entidades para la financiación de las Inversiones, quedan minora-
das las inversiones señaladas, apareciendo como nueva inversión la propuesta."

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcal-
día-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y pagos,
comprendidos entre los días 28 de octubre y 27 de noviembre de 1996, ambos
incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da ratificar 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 Cas-
tilla-La Mancha por:



1.- Casas de Vacaciones, S.L., recurso nº 01/1.332/96, contra acuerdo plenario
por el que se aprobó la suspensión de licencias de las fincas 1, 2 y 3 de la Plaza
de Santo Domingo.
2.- D. Juan Jiménez Domínguez y Promociones Inmobiliarias Plan Sur, S.A., re-
curso nº 02/1349/96, contra liquidaciones 5/96, 6/96 y 7/96 del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.
3.- D. Fernando Diges Aragonés, recurso nº 01/1358/96, contra denegación de li-
cencia de obras para construcción de granja agropecuaria en parcela 5, polígono
48, paraje "El Espinar".
4.- Trap, S.A., recursos núms. 02/1692/96 y 02/1693/96, contra liquidaciones de
subvenciones del servicio de transporte urbano de viajeros correspondientes a
los meses de junio y julio de 1996.
5.- Unión Provincial de Comisiones Obreras de Guadalajara, recurso nº
02/1750/96, contra las bases y convocatoria para la provisión en propiedad de
once plazas de Auxiliares de Administración General vacantes en la plantilla de
funcionarios.
6.- Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, recurso nº 02/1823/96,
contra convocatoria para provisión de una plaza de Auxiliar de Cartografía y To-
pografía.
7.- T.R.A.P., S.A., recurso nº 02/1864/96, contra liquidación de subvención por
transporte urbano de viajeros correspondiente al mes de agosto de 1996.
II.- De personación en recurso contencioso-administrativo, en grado de casación,
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
por Encargos, Presupuestos, Encuestas e Inversiones, S.L., y Proigal, S.L.,
contra Sentencia nº 577 dictada en recursos números 01/879/93 y 01/154/94,
acumulados, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, del Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por la que declara ajustada a de-
recho acuerdos de aprobación de proyecto y concesión de licencia de proyecto
reformado de Centro Comercial en la U.A.-1 del Polígono El Balconcillo a favor
de Erosmer, S.A.

B) La Corporación por 18 votos a favor, ninguno en contra y 5 absten-
ciones acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presiden-
cia:

De personación en los recursos contencioso-administrativos inter-
puestos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha por:
1.- Setex Aparki, S.A., recurso nº 02/1337/96, contra acuerdo plenario de adjudi-
cación del servicio de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la
vía pública bajo control horario.
2.- Dª Araceli Muñoz de Pedro, recurso nº 02/1820/96, contra denegación de re-
conocimiento de consolidación del grado personal correspondiente al nivel 28 y
de reconocimiento de complemento diferencial entre su grado personal y el com-
plemento de destino de Director General.

PERSONAL.

Régimen.-



ACUERDO ECONOMICO Y SOCIAL PARA 1996.

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

Aprobar el Acuerdo Económico y Social entre la Corporación y los tra-
bajadores municipales para 1996 en los términos propuestos por la Mesa Gene-
ral de Negociación.

En este momento se incorpora a la sesión D. Juan Armando Monge
Gómez.

RATIFICACION DE DESPIDO DISCIPLINARIO DE D. JESUS DELGADO
OCHOA.

Se da cuenta del expediente disciplinario tramitado contra D. Jesús
Delgado Ochoa, contratado laboral de la Escuela Taller, que ha concluido con su
despido por Resolución de la Alcaldía, cuya ratificación se propone al Pleno Cor-
porativo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su voto en contra por entender que la Escuela Taller, además de su ac-
ción formativa, debe extremar las acciones de rehabilitación de los alumnos que
lo precisen en lugar de acudir a medidas disciplinarias.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su absten-
ción por considerar también que la Escuela ha de prestar especial atención a los
alumnos con dificultades de comportamiento y solicita que, en caso de ratificarse
el despido, ello no sea óbice para que el Ayuntamiento facilite a esta persona el
acceso a otras vías de inserción social.

El Ilmo. Sr. Alcalde pone de manifiesto el largo tiempo de tolerancia
de que ha gozado este alumno y la necesidad de que los demás alumnos de la
Escuela Taller, en su mayoría personas jóvenes, encuentren en ella un lugar de
formación, exento de malos ejemplos. Asegura que, si el interesado reúne los re-
quisitos precisos y solicita en su momento tomar parte en algún programa de
reinserción social, no se le discriminará por la sanción que ahora se le impone.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones
acuerda:

Ratificar el despido disciplinario de D. Jesús Delgado Ochoa, contrata-
do laboral de la Escuela Taller.

SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD DE UN FUNCIONARIO.

        Se da cuenta de la solicitud formulada por el funcionario municipal D. Pablo
Calvo Barrios, interesando la correspondiente declaración de compatibilidad para
trabajos relacionados con su profesión de Arquitecto, y en especial para concurrir
al concurso de ideas para la construcción de un Teatro Auditorio Municipal en
Guadalajara; así como del informe emitido por la Sección de Personal.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo, se
muestra conforme con que se autorice al solicitante a concurrir al mencionado
concurso de ideas, si bien considera que resultaría incompatible la elaboración y



dirección del proyecto, si resultase premiado, con su condición de Jefe del Servi-
cio de Extinción de Incendios que le obligaría a informar como tal el referido pro-
yecto. En cuanto a la autorización general de compatibilidad la estima improce-
dente por estar dotado el puesto con un complemento específico que supera el
mínimo legalmente admitido para estas autorizaciones.

El Ilmo. Sr. Alcalde propone, y así se acepta, dejar sobre la mesa para
mejor estudio la solicitud de autorización genérica para el ejercicio de la profe-
sión, limitando el presente acuerdo a la autorización para concurrir al concurso de
ideas para la construcción del Teatro, sin perjuicio de adoptar las decisiones pro-
cedentes en caso de resultar premiado.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, considera que se tra-
ta de asunto complejo y que tampoco a él le parecería aceptable que este funcio-
nario llegase a dirigir las obras del teatro.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Otorgar al funcionario D. Pablo Calvo Barrios, Oficial Jefe del Servicio

de Extinción de Incendios, autorización para concurrir al concurso de ideas con-
vocado para la construcción de un Teatro Auditorio Municipal en Guadalajara.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres, da cuenta
de la modificación propuesta con la que se pretende regular el precio público por
ocupación de la vía pública con obras u otras actividades que impliquen la exclu-
sión temporal del estacionamiento de vehículos en zonas de permanencia limita-
da.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta anuncia su oposición
por entender que esta propuesta es contraria a los beneficios recientemente
acordados para las obras que se realicen en el casco antiguo, porque su Grupo
ya se opuso a la creación de la zona de estacionamiento limitado y porque ade-
más se apoya en estudios erróneos, pues las ocupaciones circunstanciales que
se pretenden gravar no reducen los beneficios de la empresa adjudicataria, habi-
da cuenta de la habitual existencia de plazas de estacionamiento desocupadas.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, se opone también a
la propuesta por considerarla contraria a los beneficios acordados para las obras
en el casco antiguo en la sesión plenaria anterior y efectúa diversas observacio-
nes sobre los problemas generados por la zona de estacionamiento limitado.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que la aprobación de estas tarifas --cuya
cuantía es irrelevante en comparación con los costes de cualquier obra-- no su-
pone la derogación de los beneficios a que han hecho referencia los señores por-
tavoces de los otros Grupos y que la zona de estacionamiento limitado incide
sólo en una pequeña parte del casco antiguo.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna absten-
ción acuerda:
Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 8º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora del Precio Público por estacionamiento en zona de perma-



nencia limitada y controlada, que regirá a partir del 1º de enero de 1.997, en los
siguientes términos:
Artículo 8º.-

2º.- En el supuesto de que una zona reservada a este tipo de estacio-
namiento sea ocupada circunstancialmente con motivo de obras u otras activida-
des que impliquen la exclusión temporal del estacionamiento bajo su régimen pe-
culiar, deberán abonarse las siguientes tarifas por plaza ocupada:
- 369 pesetas por día o fracción, de lunes a viernes.
- 205 pesetas por día o fracción, los sábados.
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 exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de
producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

MODIFICACION DE PRECIOS PUBLICOS DE LOS PATRONATOS MUNICIPA-
LES.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres, da cuenta
de la modificación propuesta de los precios públicos de los Patronatos Municipa-
les con la que se pretende adaptarlos al incremento del 2'6% previsto para el In-
dice de Precios del Consumo, estableciendo así mismo la expedición de un car-
net deportivo municipal para los vecinos de Guadalajara.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta anuncia su voto en
contra por coherencia con la posición mantenida en cuanto a la modificación de
Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos municipales acordada en sesión anterior
y especialmente por considerar que no pueden elevarse los precios de los servi-
cios mientras se acuerda la "congelación" de los salarios de los empleados públi-
cos.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz anuncia también su voto en
contra, remitiéndose a los argumentos expuestos en cuanto a la elevación de Or-
denanzas Fiscales y Precios Públicos en General.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que los gastos de los Patronatos se in-
crementan y que es preciso atender a su cobertura con las cuotas de los usua-
rios en la medida de lo posible.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención
acuerda:
Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la Ordenan-
za Reguladora del Precio Público por utilización de instalaciones, Escuelas De-
portivas y cursos de natación, que regirá a partir del 1º de enero de 1.997, cuyas
tarifas son las siguientes:

INSTALACION AL AIRE LIBRE
Tenis, frontenis ..................     480 pts/h/pista
Tenis, frontenis infantil .........     215 pts/h/pista
Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano.     605 pts/h/pista 
Fútbol: Campo y vestuario .........   2.335 pts/2h/campo



ILUMINACION DE PISTAS
Tenis, frontenis ..................      70 pts/h/pista
Resto actividades .................     185 pts/h/pista

PISTAS DE ATLETISMO "FUENTE DE LA NIÑA"
Entrada ...........................     125 pts.
Clubes de Atletismo ...............     245 pts/dept./año
Usuario libre .....................   2.415 pts/año

POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES
Alquiler de pista .................   1.450 pts/hora
Suplemento iluminación ............   1.570 pts/hora 
Vestuario .........................     605 pts/hora
Alquiler pistas auxil. (artes mar--
ciales, jazz, gimnasia.............     515 pts/hora

PISCINAS MUNICIPALES
Entrada adulto ....................     440 pts
Entrada infantil ..................     225 pts
Abono adulto (20 baños) ...........   6.115 pts
Abono infantil (20 baños).........    3.065 pts
Abono temporada verano adulto.....   11.500 pts
Abono temporada verano infantil...    5.750 pts
Abono familiar (30 baños infantil y
20 baños adulto)...................   8.470 pts
Grupos organizados ................   1.685 pts/calle/45 min.

CARNET DEPORTIVO MUNICIPAL
Carnet Deportivo Municipal ........   6.000 pts/año natural

ESCUELAS DEPORTIVAS
Atletismo .........................   1.695 pts/temporada
Badminton .........................     970 pts/mes
Baloncesto infantil ...............   1.945 pts/cuatrimestre
Baloncesto adulto .................   1.945 pts/cuatrimestre
Frontenis .........................     970 pts/mes
Fútbol ............................   1.940 pts/cuatr.
Gimnasia Rítmica ..................   2.175 pts/mes
Gimnasia Jazz infantil ............   1.450 pts/mes
Full contact ......................   2.175 pts/mes
Judo infantil .....................   1.025 pts/mes/2h/sem.
Judo infantil .....................   1.450 pts/mes/3h/sem.
Judo adulto .......................   2.175 pts/mes/3h/sem.
Kenpo Kárate infantil .............   1.450 pts/mes/3h/sem.
Kenpo Kárate infantil .............   1.025 pts/mes/2h/sem.
Kenpo Kárate adulto ...............   2.175 pts/mes
Sambo infantil                              1.450 pts/mes
Sambo adulto                                2.175 pts/mes
Taekwondo infantil                        1.450 pts/mes



Taekwondo adulto                         2.175 pts/mes
Patinaje                                            970 pts/mes
Piragüismo                                     1.695 pts/temporada
Tenis infantil                                    1.940 pts/bimestre
Tenis adulto                                     1.940 pts/mes
Tiro con Arco                                    2.415 pts/cuatrimestre
Triatlón                                             1.695 pts/temporada
Voleibol ..........................   1.450 pts/temporada
Deporte alternativo ...............   2.415 pts/cuatrimestre
Bicicleta de montaña adulto........   1.500 pts/mes
Bicicleta de montaña infantil......   1.200 pts/mes
Ciclismo...........................   1.200 pts/mes
Psicomotricidad....................   1.200 pts/mes
Rugby..............................   1.200 pts/mes
Juegos Malabares...................   1.200 pts/mes
Clubs deportivos municipales ......     245 pts/depor/temp.
Matrículación .....................   1.210 pts.
Reserva de plaza ..................     365 pts.

ESCUELAS  DEPORTIVAS EN COLEGIOS
Fútbol Sala, Balonmano, Baloncesto,
Tenis de Mesa, Voleibol, Ajedrez, -
Atletismo, Patinaje, Expresión cor-
poral, Predeportes y Escuelas poli-
deportivas ........................     970 pts/temp.

GRUPOS ESPECIALES
Yoga ..............................   1.695 pts/mes
Geronto Yoga ......................     245 pts/mes
Geronto-Gimnasia (2 días) .........     245 pts/mes
Geronto-Gimnasia (3 días) .........     365 pts/mes
Preparación INEF (oposiciones) ....   3.020 pts/mes
Matriculación .....................   1.210 pts

CONDICION FISICA PARA ADULTOS
Condición física para adultos (Gim.
Jazz, Gim. mantenimiento, Act. po-
lideportiva).......................   1.695 pts/mes/2 días
                                      2.175 pts/mes/3 días
Gimnasia Natación (2 días) ........   2.175 pts/mes
Gimnasia Natación (3 días) ........   3.135 pts/mes
Acondicionamiento físico para depor  
tistas.............................   1.200 pts/mes
Musculación (turno libre) .........   1.450 pts/mes
Matriculación .....................   1.210 pts

CURSOS DE NATACION PISCINA CUBIERTA
Mensual 2 días, aprendizaje y per--
feccionamiento ....................   1.450 pts/niños



                                      1.695 pts/adultos
Mensual 3 días, aprendizaje y per--
feccionamiento.....................   1.815 pts/niños
                                      2.050 pts/adultos
Mensual 2 días, bebés .............   2.775 pts
Mensual 3 días, bebés .............   3.620 pts
Tercera edad 2 días ...............     245 pts/mes
Tercera edad 3 días ...............     365 pts/mes

GRUPOS DE NATACION PISCINA DE VERANO TURNOS QUINCENALES

Aprendizaje y Perfeccionamiento ...   2.175 pts
Gimnasia Natación .................   2.175 pts
Piragüismo ........................   1.595 pts

SERVICIO MEDICO

Reconocimiento básico ...............    730 pts.
Reconocimiento 2º Nivel.Espirometría.
Electrocardiograma ..................  2.050 pts.
Reconocimiento 3º Nivel. Espirometría.
Electrocardiograma. Prueba de esfuerzo 3.080 pts.
Consulta Médico-Deportiva ............ 1.540 pts.

En la aplicación de los precios públicos la categoría infantil comprende
a todas las personas menores de 12 años. A las personas mayores de 60 años y
minusválidos físicos y psíquicos les serán de aplicación los mismos precios públi-
cos fijados para la edad infantil.

Para la obtención de los abonos de temporada en las piscinas de ve-
rano y carnet deportivo municipal es necesario estar empadronado en Guadalaja-
ra.

El carnet deportivo municipal tendrá carácter anual de 1 enero a 31 de
diciembre de cada año, será personal e intransferible y dotado de fotografía y
permitirá el acceso libre a las Pistas de Atletismo, reconocimiento médico gratuito
y 50% de descuento en los precios públicos de servicios médicos, alquiler de pis-
tas de tenis y frontenis y entradas en piscinas municipales.
Segundo.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la Orde-
nanza Reguladora del Precio Público por clases impartidas en el Palacio de la
Cotilla y las actividades extraescolares en Colegios, que regirá a partir del 1º de
enero de 1.997, cuyas tarifas son las siguientes:

Ptas./trimestre
- Danza ....................................    4.210
- Bailes de Salón ..........................    4.215
- Bailes Regionales ........................    3.875
- Sevillanas ...............................    4.210
- Pintura y dibujo adultos .................    3.875
- Pintura y dibujo niños de 8 a 11 años ....    3.415
- Esmalte ..................................    4.210
- Cerámica .................................    4.670



- Forja ....................................    3.875
- Textil ...................................    4.210
- Piano ....................................    4.210
- Guitarra .................................    3.875
- Pulso y púa ..............................    3.875
- Música moderna ...........................    3.875
Tercero.- Someterlas 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 exami-
nar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que
de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas,
las presentes modificaciones se considerarás aprobadas definitivamente.

Presupuestos y cuentas.-

MODIFICACION DE CREDITO Nº 9 AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE
1996.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se retira este asunto del Orden del Día.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y enajenaciones.-

APROBACION PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR LA SUBAS-
TA, EN PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA ENAJENACION DE OCHO
PLAZAS DE APARCAMIENTO EN LA PLAZA VIRGEN DE LA ANTIGUA C/V A
CALLE CERVANTES.

Dada cuenta del expediente tramitado para la enajenación de ocho pla-
zas de aparcamiento en la Plaza de la Virgen de la Antigua --cuyo producto
anuncia el Ilmo. Sr. Alcalde que se destinará a la realización de un estudio ar-
queológico en los terrenos del antiguo Alcázar--, la Corporación por unanimidad
de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas y económico-administrativas
que han de regir la subasta, en procedimiento abierto, para la enajenación de 8
plazas de aparcamiento en la Plaza de la Virgen de la Antigua c/v a calle Cervan-
tes.
Segundo.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

CESION GRATUITA DE USO DE TERRENOS DEL ARCHIVO MILITAR.

Se da cuenta del expediente tramitado para la cesión gratuita de uso
del subsuelo de los terrenos pertenecientes al Archivo Militar afectados por la
construcción de un vial subterráneo para la prolongación de la Avenida del Ejérci-
to y su conexión con la zona de Aguas Vivas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su voto en contra por los motivos de oposición al proyecto de vial subte-
rráneo ya expuestos en numerosas ocasiones. En todo caso considera que de-



berá constar expresamente que la edificabilidad total otorgada al Archivo Militar
en el convenio de cesión no sobrepasará la resultante del Plan General de Orde-
nación Urbana en vigor.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, se muestra a favor de
la propuesta, recuerda que no será ésta la única conexión de la zona de Aguas
Vivas con la ciudad y confía en que los redactores del Proyecto resolverán ade-
cuadamente los problemas técnicos que pudieran presentarse.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que la construcción del túnel es una propues-
ta técnica ya aceptada por la Corporación, que descongestionará la circulación
en ese punto, y anuncia que, según sus noticias, el proyecto será presentado por
SEPES a la aprobación corporativa hacia el próximo mes de abril. En cuanto a la
edificabilidad de los terrenos del Archivo Militar recuerda que es la Corporación la
que ha de aprobar en todo caso los correspondientes instrumentos urbanísticos.

Y la Corporación por 19 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención
acuerda:
Primero.- Aprobar la cesión gratuita de uso de 550 m. de terrenos pertenecientes
al Archivo Militar efectuada por la Dirección General de Infraestructura del Minis-
terio de Defensa, para la construcción de un vial subterráneo para la prolonga-
ción de la Avda. del Ejército y su conexión con la zona de "Aguas Vivas" y en
consecuencia, anular parcialmente el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ex-
cmo. Ayuntamiento en sesión de fecha 28 de junio de 1996, relativo a la expro-
piación de los mencionados terrenos.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del correspondiente docu-
mento de cesión.

En este momento se ausenta del Salón D. José Luis Condado Ayuso.

APROBACION PLIEGOS DE CONDICIONES PARA EXPLOTACION DEL
QUIOSCO-BAR EN EL 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
señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas y económico-administrativas
que han de regir la adjudicación, mediante concurso, en régimen de concesión
administrativa, de la explotación del servicio de quiosco-bar sito en el parque de
la Concordia.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

ADJUDICACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO COMPLEMENTARIO DEL
DE REHABILITACION DEL MERCADO DE ABASTOS.

Se da cuenta del expediente tramitado para la adjudicación de las
obras del proyecto complementario del de rehabilitación del Mercado de Abastos.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su abstención por coherencia con la postura mantenida anteriormente en
este asunto y por el desmesurado crecimiento de los costes de la obra.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia también su
abstención por entender que el equipo de gobierno no ha gestionado adecuada-
mente este asunto, aunque en las presentes circunstancias es preciso acometer
la obra que se adjudica.

Y la Corporación por 12 votos a favor, ninguno en contra y 11 absten-
ciones acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Grupo Laim, S.A., representada por D. Alberto
Sanz Rodríguez, la ejecución de las obras incluidas en el proyecto complementa-
rio del de arreglo y rehabilitación del Mercado de Abastos, por un importe de
38.356.291 pesetas (I.V.A. incluido).
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 1.534.252
pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

En este momento se reincorpora al Salón D. José Luis Condado Ayuso.

Obras.-

CONFIRMACION DE INTENCION DE REALIZACION DEL PROYECTO DE
TRATAMIENTO INTEGRAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN.

Dada cuenta del oficio remitido a este Excmo. Ayuntamiento por la Di-
rección General de Análisis y Programación Presupuestaria del Ministerio de
Economía y Hacienda, relativo a la necesidad de remitir a ese Organismo docu-
mentación complementaria en la que se confirme la intención municipal de reali-
zar el proyecto a efectos de incluir el de tratamiento integral del Barranco del Ala-
mín en el Programa Operativo de Medio Ambiente Local (POMAL) para la asig-
nación de ayuda FEDER; de conformidad con el dictamen de la Comisión de Ur-
banismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la Corporación por unanimidad de
los señores asistentes acuerda:

Confirmar la intención municipal de realizar el Proyecto de Tratamiento
Integral del Barranco del Alamín en el plazo previsto dentro del Programa Opera-
tivo de Medio Ambiente Local, resultando la ejecución de dicho proyecto dentro
de las anualidades de 1.997 y 1.998.

En este momento se ausenta del Salón D. Antonio Marco Martínez.

Suministros.-

APROBACION PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DEL
SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DE
MARQUESINAS PARA LAS PARADAS DE AUTOBUS Y SOPORTES PARA IN-
FORMACION DE INTERES GENERAL EN EL TERMINO MUNICIPAL DE GUA-
DALAJARA.

Se da cuenta del expediente tramitado para la contratación del suminis-



tro, instalación y mantenimiento de nuevas marquesinas para las paradas de au-
tobús y soportes para información de interés general.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su abstención por considerar excesiva la larga duración prevista para
este contrato.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto favo-
rable, ya que es necesario aumentar las marquesinas existentes y sustituir parte
de ellas.

Y la Corporación por 18 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstencio-
nes acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y jurídicas, económicas y
administrativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la
adjudicación del suministro, instalación y mantenimiento en la vía pública, de
marquesinas para las paradas de autobús y soportes para información de interés
general en el término municipal de Guadalajara.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia,
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado.

Obras por administración.-

APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA ESCUELA TALLER DE GUADA-
LAJARA PARA SU REMISIÓN AL INEM.

Dada cuenta por el Sr. Alcalde del proyecto de Escuela Taller "Guada-
lajara II", que se iniciaría el próximo año de 1.997, y de sus objetivos de inserción
y cualificación de 54 jóvenes desempleados a través de la rehabilitación del Pala-
cio de la Cotilla y labores de mantenimiento y rehabilitación en el vivero munici-
pal, ladera en la margen izquierda del Río Henares y Parque del Coquín; de con-
formidad con el dictamen de la Comisión de Personal y Fomento de Empleo, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Solicitar de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo los
beneficios previstos en la normativa vigente con destino a Escuela Taller, inclu-
yendo una subvención de 152.914.738 pesetas.
Segundo.- Aprobar el proyecto de Escuela Taller "Guadalajara II" como base
para la referida solicitud.
Tercero.- Adquirir el compromiso de dotar crédito presupuestario suficiente para
los gastos que han de extenderse a ejercicios posteriores en cuantía suficiente
para hacer frente a las respectivas aportaciones municipales.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos se deriven de la ejecución de este acuerdo.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE MODIFICACION DEL DE URBA-
NIZACION DEL POLIGONO AGUAS VIVAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con el



dictamen de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Modificación del de Urbani-
zación del Polígono Aguas Vivas, debiéndose subsanar, con carácter previo a la
aprobación definitiva, las siguientes deficiencias:
- Energía eléctrica y alumbrado público.
• Justificación del retraso en la conversión a subterránea de la línea aérea de

Iberdrola a su paso por el Parque Urbano.
• En el alumbrado público se utilizarán mangueras de cuatro hilos en lugar de

cables unipolares.
• Hasta el último punto de luz de los diferentes circuitos se llevará la manguera

de cuatro hilos.
• Se unirán (sólo tubo) todos los finales de los circuitos de alumbrado público

(ejemplo: unión-sólo tubo-del punto de luz núm. 148 con punto núm. 149 (CM-
2), o el punto núm. 113 con el punto núm. 70, etc.).

• Se efectuarán varios cruces (sólo tubo) para la red de B.T. y alumbrado públi-
co en los viarios de contacto de Aguas Vivas con los Sectores U.P. 7 y U.P.
12. Igualmente se dejarán previstos cruces (cerca de las glorietas) en los via-
rios con mediana.

• El interruptor solar será el 1S-10-NL, en lugar del 1S-10 indicado en el Presu-
puesto.

• Los centros de mando de alumbrado se forrarán con material similar al en-
torno.

• Se aportará copia de las Pólizas de Abono, autorizaciones de la Consejería de
Industria y boletines de instalador. También, copia de los planos definitivos de
estas instalaciones.

• Debe preverse el alumbrado de las medianas, del parque urbano y de los es-
pacios libres, atendiendo al diseño de estos espacios.

- Agua:
• Las válvulas irán alojadas en los respectivos pozos, montadas con carrete de

anclaje a la pared del pozo y con carrete de montaje dentro del pozo.
• Las redes de distribución se montarán a las profundidades siguientes:

⋅  80 mm. de diámetro ......  75 cm.
⋅ 100 mm. de diámetro ......  85-90 cm.
⋅ 150 mm. de diámetro ......  90-105 cm.
⋅ 200 mm. de diámetro ...... 120-130 cm.
⋅ 400 mm. de diámetro ...... 150-180 cm.

• Las bocas de riego serán del modelo que indique el Ayuntamiento e irán mon-
tadas con válvula de esfera previa a la boca.

• Se harán las pruebas de estanqueidad y resistencia mecánica en tramos de
400 m. lineales, en presencia del Director de la obra, Técnicos de la construc-
tora y Técnicos Municipales, redactando la correspondiente acta.

- Saneamiento.
• En la ejecución del Colector 1, en ovoide de 80 X 120, que pasa por debajo de

las arterias de 800 mm. de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, se estará a
las indicaciones emitidas por los Servicios Técnicos de dicha Mancomunidad.

• Las pruebas de estanqueidad se harán individualmente en cada tramo o su-
bramal. Las pruebas se harán en presencia del Director de obra, Técnicos de
la empresa constructora y Servicios Técnicos Municipales, firmando el acta de



la prueba realizada.
• Las tapas de la red de saneamiento serán de fundición de grafito esferoidal.
• Los pates de los pozos se montarán cada 30 cm. y serán de calidad anticorro-

siva.
• Se deberá resolver el vertido de la parcela RU-1, ya que sólo se evacúa par-

cialmente el agua residual.
- Jardinería y Mobiliario Urbano.
• Se presentará proyecto que contemple el total ajardinamiento de los espacios

locales, donde se incluyan las plantaciones arbóreas, arbustivas y las siem-
bras de césped a realizar. Se estudiará también el sistema de riego a realizar
que, en el caso de praderas de césped, se diseñará con red semiautomática
de polietileno a base de difusores emergentes sectoriales y, en el caso de ár-
boles y arbustos, con una red completa de bocas de riego y, cuando sea posi-
ble, tubería enterrada de sudación y/o goteo.

• En las calles E, F, J y K, deberá proyectarse además una red central de bocas
de riego con separación máxima entre ellas de 40 m. y en la calle I, igual red
de riego, pero con separación máxima de 50 m. En todas las calles se presen-
tará diseño que contemple el embaldosamiento de todas las zonas de paso y
el ajardinamiento completo del resto.

• En la calle L se sustituirá el terrizo corrido, dejando alcorques para árboles
cada 9 m. y embaldosando el resto.

• Las medianas centrales de las calles H y G se embaldosarán.
• No contempla la instalación de ningún tipo de mobiliario urbano (bancos, pa-

peleras, juegos infantiles, fuentes, etc.), por lo que el nuevo proyecto deberá
contemplar el mobiliario urbano a colocar en todas las calles y en las zonas
verdes del sistema local, debiendo someter previamente a aprobación munici-
pal los elementos proyectados y que preferiblemente serán idénticos a los
existentes en zonas análogas de la ciudad.

• La separación mínima existente entre árboles de las dos especies elegidas
será de 9 m. y los tilos deberán plantarse con cepellón y no a raíz desnuda
como se propone en el proyecto.

• Deberá presentarse diseño del sistema general del parque urbano acorde con
el resto de urbanización, especificando pendientes, especies vegetales, alum-
brado, mobiliario, riego, etc., dejando suficiente dotación de aparcamiento para
los usuarios de ese sistema general y pudiendo situarlos en el interior del mis-
mo, ya que no estarán ligados al sistema viario.

• La ubicación de los alcorques en las calles de coexistencia que den a parcelas
para viviendas unifamiliares se proyectará teniendo en cuenta los accesos a
garajes, de tal manera que no impidan la entrada o salida de los mismos.

- Varios.
• Antes del comienzo de las obras se deberá presentar protocolo de ensayos

que tendrá que ser aprobado por los Servicios Técnicos Municipales.
- Acometida en 400 mm. al depósito general.
• Se tomarán las medidas de protección necesarias en los cruces con las arte-

rias de 800 mm., poniéndose en contacto con la Mancomunidad de Aguas del
Sorbe.

• Se harán calas para identificar los servicios en la mediana de la SG-1.
• Se preparará la prueba de estanqueidad y resistencia mecánica, antes de ta-

par la red y sujetando con corchetes de arena lavada de río la tubería, dejando



las juntas al aire.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para alega-
ciones, por plazo de 15 días mediante anuncios en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y periódico local.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones y subsanadas las defi-
ciencias indicadas, el proyecto se entenderá definitivamente aprobado.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los documentos necesarios
en orden a la ejecución de estos acuerdos.

En este momento se reincorpora al Salón D. Antonio Marco Martínez.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

CONCESION DE SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE COOPERACION
AL DESARROLLO.

Dada cuenta de la propuesta adicional de adjudicación de subvencio-
nes para los proyectos presentados a la convocatoria del Consejo Municipal de
Cooperación al Desarrollo, la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda conceder las siguientes subvenciones:
- Mensajeros por la Paz, para el proyecto Refugio nocturno para niños de la calle
en Cuenca (Ecuador) "Nuestro Cuchito", 4.152.500 pesetas.
- Misión de las Hermanas de Santa Ana en el Zaire, para ayuda humanitaria ur-
gente en Zaire-Ruanda, 1.432.314 pesetas.
- Intermon, para ayuda humanitaria urgente en Zaire-Ruanda, 1.432.314 pesetas.

RECTIFICACION DE ACUERDO PLENARIO DE 28 DE JUNIO DE 1996 SOBRE
CONCESION DE SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE COOPERACION
AL DESARROLLO.

De conformidad con la propuesta formulada por el Consejo Municipal
de Cooperación al Desarrollo, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:

Rectificar el acuerdo adoptado por el Pleno de este Excmo. Ayunta-
miento en sesión de fecha 28 de junio de 1996 sobre concesión de subvenciones
para Programas de Cooperación al Desarrollo, por el que se acordó conceder a
la Asociación Almanseña de Amigos del Pueblo Saharaui una subvención de
1.000.000 de pesetas para el proyecto de Escuela-Internado en la daira saharaui
de Bojador, iniciado en 1995, en el sentido de que la subvención debe entender-
se otorgada a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui por el mismo importe
y para idéntica finalidad.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Matadero.-

APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EL CON-



CURSO PARA LA CONCESION DEL SERVICIO DE MATADERO MUNICIPAL.

Se da cuenta del pliego de condiciones redactado para regir el concur-
so, en procedimiento abierto, para la adjudicación, mediante concesión adminis-
trativa, de la explotación del servicio público de Matadero Municipal, que ha sido
dictaminado favorablemente por la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta anuncia su oposición
por entender que son insuficientes las contraprestaciones previstas a cargo del
futuro concesionario y que, si ya no es legalmente exigible este servicio a los
Ayuntamientos, debería estudiarse la conveniencia de enajenar las instalaciones
del Matadero y reinvertir su producto en otros servicios de utilidad pública.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, se opone también a
que se deje en manos y a beneficio de la iniciativa privada el Matadero precisa-
mente ahora que se acaba de efectuar en él una cuantiosa inversión pública para
su adaptación a la normativa de la Unión Europea. Considera preferible su enaje-
nación para financiación de otras inversiones.

El Ilmo. Sr. Alcalde recuerda que se trata de un servicio crónicamente
deficitario y que, si a los ingresos previstos por canon de la concesión se suman
los déficits que dejarán de producirse con cargo a los Presupuestos Municipales,
se cubre la amortización de las inversiones y se obtiene un beneficio razonable.
Estima que con la forma de gestión propuesta se conserva la titularidad municipal
de un servicio que --aunque ya no sea legalmente obligatorio-- será de utilidad
para la zona ante la falta de otro Matadero público homologado.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna absten-
ción acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas y económico-administrativas
que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudicación, me-
diante concesión administrativa, de la explotación del servicio público de Matade-
ro Municipal.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia,
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado.
Tercero.- Proceder al rescate de la concesión administrativa del servicio de trans-
porte para la distribución de carnes y despojos de animales sacrificados en el
Matadero Municipal de Guadalajara a los despachos de venta y salas de despie-
ce, adjudicada a la empresa Transportes Sanz Cubero, S.L., al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 20 del pliego de condiciones que rigió dicha concesión y artí-
culo 127.5 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

POBLACION Y TERRITORIO.

Distritos y numeración de calles.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CAMBIO DE NOMBRE DE PARTE
DE LA CALLE HERMANOS ROS EMPERADOR.

Por el Grupo Socialista el Sr. Alique da lectura a la Moción en la que,
habida cuenta de que la Alcaldía ha sustituido la denominación del tramo de la
calle Hermanos Ros Emperador, números 17 a 26, por el de calle de Yunquera
de Henares en contra de la opinión de sus vecinos y considerando que la deno-



minación de vías urbanas debería acordarse con participación de las distintas
fuerzas políticas y de los vecinos de cada zona, propone:

"Que, ante la petición de los vecinos de la calle Hermanos Ros Empe-
rador, se mantenga el nombre de esta calle y no se sustituya por el de Yunquera.

Que, en futuras denominaciones o cambios de nombres de calles, se
dé participación a los distintos grupos políticos mediante un acuerdo consensua-
do que sea refrendado por el Pleno Municipal".

El Ilmo. Sr. Alcalde explica que se trata de un tramo perpendicular al
resto de la calle Hermanos Ros Emperador, que ahora ha adquirido entidad pro-
pia al prolongarse en la zona colindante de nueva urbanización; y que en la ac-
tualidad su criterio para la denominación de calles es prescindir de nombres con
carga política, aceptando los de carácter temático que le son propuestos por los
Servicios Municipales. Manifiesta, no obstante, su intención de restituir a este vial
el nombre de Hermanos Ros Emperador con la especificación de "travesía", re-
servando el nombre de calle de Yunquera de Henares para la denominación de
algún futuro vial.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia la abstención de su Grupo por reconocer que se trata legalmente de una
competencia de la Alcaldía.

La Moción es rechazada al obtener 6 votos a favor, 13 en contra y 5
abstenciones.

CONTRATACION.

Obras por Administración.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE SOLICITUD DE AYUDAS PARA
EL DESARROLLO DE MODULOS DE FORMACION Y EMPLEO.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la Moción
en la que, ante la convocatoria por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha de ayudas para los módulos de formación y empleo en el año 1.997,
propone:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara presente ante la Delegación de
Industria y Trabajo de la Junta de Comunidades en Guadalajara antes del 31 de
diciembre de este año, la solicitud necesaria para la obtención de subvenciones
dirigidas a poner en marcha los módulos de formación y empleo".

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que no resulta aceptable la práctica, ya re-
petida el año anterior, de que un Grupo de la oposición municipal interfiera en la
labor ordinaria de gestión del equipo de gobierno con indicaciones sobre las múl-
tiples convocatorias de ayudas que constantemente aparecen en los Diarios Ofi-
ciales. Por lo que anuncia su voto en contra de la Moción al considerarla inneces-
aria.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en contra y nin-
guna abtención.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE SOLICITUD DE AYUDAS PARA
EL EMPLEO Y EL DESARROLLO EN COLABORACION CON ENTIDADES LO-
CALES.



Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la Moción
en la que, ante la convocatoria por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha de ayudas para la contratación temporal de desempleados para la
ejecución de obras de infraestructura que tiendan al desarrollo local, propone:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara presente en la Delegación de In-
dustria y Trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha antes del
31 de diciembre de este año, un plan de empleo y desarrollo en el que se inclu-
yan las obras a realizar y que permita la contratación de personas desfavorecidas
por el mercado de trabajo."

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que no resulta aceptable la práctica, ya re-
petida el año anterior, de que un Grupo de la oposición municipal interfiera en la
labor ordinaria de gestión del equipo de gobierno con indicaciones sobre las múl-
tiples convocatorias de ayudas que constantemente aparecen en los Diarios Ofi-
ciales. Por lo que anuncia su voto en contra de la Moción al considerarla inneces-
aria.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en contra y nin-
guna abtención.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE ACONDICIONAMIENTO DE TE-
RRENOS EN LA CALLE PAPA JUAN XXIII Y PAVIMENTACION DE LA CALLE
MONDEJAR.

Por el Grupo Socialista el Sr. Alique da lectura a la Moción en la que,
habida cuenta de la existencia en la calle Papa Juan XXIII de un terreno que se
encuentra en muy malas condiciones de limpieza así como de la necesidad de
completar la pavimentación de la calle de Mondéjar, propone:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara ajardine e instale juegos infanti-
les en el solar de la calle Papa Juan XXIII que se encuentra abandonado y lleno
de suciedad.

Que se finalicen las obras de pavimentación y asfaltado de la calle
Mondéjar."

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que el solar es propiedad de la comunidad
de vecinos, a la que ya se ha instado para su adecentamiento. Y que está previs-
to incluir la calle de Mondéjar en la próxima campaña de pavimentaciones.

Ante estas explicaciones el Grupo Socialista retira la Moción.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Sanidad.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE SOLICITUD DE CREDITO EN
LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA CONSTRUCCION
DE CENTRO DE SALUD EN EL BARRIO DEL ALAMIN.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz da lectura a la Moción en la que,
habida cuenta de la cada día más urgente necesidad de un Centro de Salud en
el Barrio del Alamín para el que ya se habían efectuado previsiones económicas
en el Proyecto --no aprobado-- de Presupuestos Generales del Estado para 1996
y como quiera que en los correspondientes a 1.997 no se incluye ninguna canti-



dad para este fin, propone:
"Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste al Ministerio de Sanidad y al

Insalud para que, en los Presupuestos Generales del Estado para 1.997 se com-
plete la cantidad necesaria para que se empiece a construir el Centro de Salud
del Alamín en el próximo año."

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que, según sus informes, está ya redac-
tándose el proyecto de dicho Centro, esperándose que las obras puedan iniciarse
en el tercer trimestre de 1.997 y concluirse en 1.998, existiendo dotación suficien-
te para las actuaciones a realizar en 1.997 en el Proyecto de Presupuestos Ge-
nerales para dicho año.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en contra y nin-
guna abstención.

INDETERMINADOS.

MOCION EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CONSTRUCCION DE ESTACION
DEL A.V.E. EN LAS INMEDIACIONES DE GUADALAJARA.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz da lectura a la Moción en la que,
habida cuenta de que en el estudio informativo técnico del proyecto de línea de
alta velocidad Madrid-Zaragoza, aprobado por la Dirección General de Ferrocarri-
les, no se contempla la construcción de una estación en las inmediaciones de
Guadalajara y considerando la utilidad que para el desarrollo de la ciudad tendría
una estación del A.V.E. que permitiera una comunicación rápida con Madrid me-
diante trenes lanzadera, propone:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste al Ministerio de Fomento
para que en el trazado de la línea de ferrocarril de Alta Velocidad Madrid-Zarago-
za se construya una estación en las inmediaciones de nuestra ciudad."

El Ilmo. Sr. Alcalde observa que en este punto el Ministerio de Fomento
ha mantenido los proyectos redactados por el Ministerio anterior; pero que su
Grupo está de acuerdo con la Moción y ya ha visitado juntamente con el Sr. To-
mey al Ministro y tienen previsto entrevistarse con el Director General de Infraes-
tructuras de Renfe con ánimo de apoyar la construcción de la estación propuesta.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo, con-
sidera imposible conseguir lo solicitado con los condicionantes técnicos actuales,
opinando que sería más práctico y realista promover la mejora de las presentes
comunicaciones ferroviarias con Madrid.

La Moción es aprobada al obtener 19 votos a favor, ninguno en contra y
5 abstenciones.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE APARCAMIENTO EN EL HOSPI-
TAL GENERAL.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la Moción
en la que, habida cuenta de las graves dificultades de circulación y estaciona-
miento producidas en el interior del recinto del Hospital General Universitario de
Guadalajara con la remodelación de accesos y entrada en funcionamiento de un
estacionamiento privado y de pago para los usuarios, propone:

"Primero: Requerir al Insalud para que, con toda urgencia, llegue a los



acuerdos económicos que sean menester con la empresa "Construcciones Ar-
mónicas, S.L.", para conseguir que los usuarios del Hospital General de Guadala-
jara puedan aparcar en las mismas condiciones que tradicionalmente lo venían
haciendo en el recinto hospitalario. Requerile asimismo para que negocie con la
empresa la cesión gratuita al Insalud de plazas como compensación a la servi-
dumbre de paso en precario.

Segundo: Que, de no concluirse satisfactoriamente el anterior acuerdo
y, por tanto, persistir la grave situación actual, se proceda por el órgano compe-
tente del Ayuntamiento a la revocación de la licencia concedida, por considerar
que han sobrevenido circunstancias que de haberse conocido y valorado en el
momento de la concesión habrían justificado la denegación.

Tercero: Que, sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento extreme la vi-
gilancia y haga cumplir la normativa en vigor en materia de estacionamiento en
las inmediaciones del Hospital General; y, en lo que exceda de sus competen-
cias, ponga puntualmente los hechos en conocimiento de la Guardia Civil de Trá-
fico."

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que se trata de una preocupación compar-
tida por todos los Grupos Municipales y también por las Direcciones del Insalud y
del Hospital. Dice tener noticias de que se están consiguiendo avances importan-
tes en las conversaciones entre las partes directamente afectadas, que ya se han
producido algunas mejoras y habilitado 140 plazas de estacionamiento gratuitas y
que la actuación de la Policía Local está limitada tanto por las competencias de la
Guardia Civil de Tráfico sobre la carretera de acceso al Hospital como por el he-
cho de carecer de facultades para intervenir "motu propio" en el interior del recin-
to hospitalario.

Ante estas explicaciones el Sr. Herranz retira la Moción.

URBANISMO.

Licencias de obras.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE REQUERIMIENTO AL
INSALUD DE LICENCIA URBANISTICA PARA CONSTRUCCION DE ISLETA Y
VALLA EN EL HOSPITAL.

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 el Hospital General se
han realizado obras --consistentes fundamentalmente en la construcción de una
isleta de cemento y la colocación de vallas de control que impiden el libre acceso
a los antiguos estacionamientos-- sin que para ello se haya solicitado, a su en-
tender, la preceptiva licencia municipal, y dado que a juicio de dicho Grupo estas
obras contravienen lo establecido en el art. 25.3 del Reglamento de Planeamien-
to Urbanístico y en el artículo 316 de las Normas Urbanísticas del Plan General
de Ordenación Urbana sobre reserva para viales y estacionamientos en los equi-
pamientos sanitarios, propone:

"Se requiera al Hospital del Insalud que solicite la correspondiente licen-
cia municipal de legalización de las obras que ha ejecutado en su parcela sin li-
cencia, y en el caso de que tras los informes técnicos correspondientes se con-
cluya que las obras no son legalizables, se dicte una orden de ejecución para la



demolición de las obras ejecutadas, con apercibimiento de ejecución subsidiaria."
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que, según informe técnico emitido al res-

pecto, las obras a que se refiere la Moción no inciden en el planeamiento, pues
se mantienen los usos y las reservas de aparcamiento. Ofrece, no obstante, que
el asunto sea estudiado en la Comisión de Urbanismo y presentado nuevamente
en la próxima sesión plenaria.

La Sra. Portavoz acepta la sugerencia de la Alcaldía.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1ª.- Sobre actividades deportivas para mujeres.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde pormenorizando las actividades a que se

dedica la ayuda otorgada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para este fin con cargo al Plan Concertado y ofreciendo al Grupo preguntante in-
formación adicional.

2ª.- Sobre actividades programadas dentro de la Primera Semana de la Juven-
tud.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde pormenorizando los gastos realizados en
cada una de las actividades, así como el número de asistentes y los datos espe-
cíficos solicitados en cuanto al concierto del grupo Revolver.

PREGUNTAS DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

1ª.- Sobre ampliación de la perrera municipal.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que el Ayuntamiento cumple sus obligacio-

nes legales en este aspecto en cuanto a recogida y depósito de los animales, a
través de la contrata con B.F.I., S.A., siendo intención de esta empresa mejorar
las instalaciones. Que la Alcaldía ha sugerido a la concesionaria la posibilidad de
realizar una actuación conjunta con los promotores del albergue canino a que se
refiere la pregunta. Y que, en todo caso, además de las dificultades para encon-
trar un adecuado emplazamiento para dicho albergue, habrá que tener en cuenta
que su instalación podría alcanzar un coste de hasta quince millones de pesetas,
cifrándose los gastos anuales de mantenimiento en unos siete millones de pese-
tas.

2ª.- Sobre tráfico en los accesos del Hospital General.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que el Hospital General cuenta con las de-

bidas medidas de seguridad, que la Policía Local solamente interviene en su
zona de estacionamiento a petición de los responsables del Hospital debidamen-
te identificados y que en los tres meses de funcionamiento del nuevo aparca-
miento de pago solamente ha actuado la grúa municipal en tres ocasiones.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar por el Ilmo. Sr. Al-
calde-Presidente se levanta la sesión, siendo las quince horas con cincuenta mi-
nutos 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 27 DE DICIEMBRE DE 1996.

En Guadalajara, a veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa
y seis. 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 Conce-
jales D. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D.
Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez, D. Antonio Román Ja-
sanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de
Andrés, D. Isidoro-Aurelio López Villaverde, D. José Luis Condado Ayuso, D.
Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan-Pablo Herranz Martí-
nez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Antonio Marco Martínez, Dª Mª del Sol
Ruano Romero, D. Juan-Armando Monge Gómez, D. Jesús Alique López, D. Fer-
nando Revuelta Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo, Dª Elvira Moreno Ortiz y D.
Rafael Jiménez Marchado, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamien-
to Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma
legal, estando asistidos por mí, el Secretario General Accidental de la Corpora-
ción, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto.

No asisten D. Francisco Tomey Gómez y Dª Mª Nieves Calvo Alonso-
Cortés.

Siendo las once horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presi-
dente se abre la sesión.

A propuesta de la Alcaldía, 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, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y de conformidad con el artí-
culo 126 del citado Reglamento, al no estar dictaminado el asunto por ninguna
Comisión Informativa, la Corporación acuerda incluir en el Orden del Día el si-
guiente acuerdo:
- Prórroga de la concesión del servicio público de transporte urbano de viajeros.

APROBACION BORRADOR SESION ANTERIOR.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno
el día 29 de noviembre de 1996 es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes, rectificando el error material padecido en el punto en el que se trató
de la aprobación del pliego de condiciones que han de regir el concurso para la
concesión del servicio de Matadero Municipal, donde dice: "Por el Grupo de Iz-
quierda Unida su Portavoz, Sr. Herranz, ..." debe decir: "Por el Grupo Socialista
su Portavoz, Sr. Herranz, ...".

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcal-



día-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y pagos,
comprendidos entre los días 26 de noviembre y 20 de diciembre de 1996, ambos
incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
I.- De personación en los siguientes recursos contencioso-administrativos inter-
puestos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha por:

1.- D. Ildefonso-Angel Utrilla Utrilla, recurso nº 01/1402/96, contra
acuerdo de no declaración en situación de ruina de edificio en calle José María
Jáudenes c/v a Travesía de San Roque y orden de ejecución de obras de conso-
lidación en la construcción y reparación del cerramiento.

2.- Charly, C.B., recurso nº 02/1720/96, contra resolución de imposi-
ción de sanción de 250.000 pesetas a D. Guillermo Molina Martínez por expedi-
ción de bebidas alcohólicas a menores en bar sito en Travesía de Santo Domin-
go nº 22.

3.- D. José María Sánchez Aznar, recurso nº 01/1462/96, contra reso-
lución por la que se ordena la reparación y reposición de muro hundido en calle
Ingeniero Mariño nº 48.

II.- De interposición de recurso contencioso-administrativo, en grado de casación,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla-La Mancha para su remisión al Tribunal Supremo,
contra Sentencia 667/96 en relación con tarifas de equilibrio del servicio de trans-
porte urbano de viajeros y abono de las liquidaciones resultantes con los intere-
ses legales y con abono de intereses de demora por retraso en el pago de certifi-
caciones.

III.- De personación ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Guada-
lajara en diligencias previas nº 1540/96-A por hechos acaecidos en el Paseo de
la Estación intersección con la calle Pedro Sanz Vázquez.

B) La Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 10 abs-
tenciones acuerda ratificar el siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presiden-
cia:

- De interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal correspondiente contra Resolución del Presi-
dente de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se impone sanción
por vertido de aguas residuales sin depurar al Río Henares, sin autorización ad-
ministrativa en expediente nº D-6259/J/ER.



HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DE CREDITO Nº 8 AL PRE-
SUPUESTO PARA 1996.

Por el Grupo de Izquierda Unida su portavoz, Dª Lourdes Lozano, jus-
tifica la reclamación presentada por su Grupo en las dudas surgidas en el Pleno
en el que se aprobó provisionalmente la modificación con destino en parte a ur-
banizar el sector U.P. 11 y aclarada la duda en el sentido que la urbanización
afecta al U.P. 8, retira la reclamación.

La Corporación por 19 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstencio-
nes, acuerda:

Aprobar definitivamente la Modificación de Crédito nº 8 al Presupuesto
del ejercicio de 1996 para su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.

PATRIMONIO.

Disfrute y Aprovechamiento.-

CAMBIO DE TITULARIDAD DE LA CONCESION ADMINISTRATIVA PARA LA
EXPLOTACION DEL APARCAMIENTO DE SANTO DOMINGO Y APROBACION
DE TARIFAS Y CANON PARA 1.997.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo informe favo-
rable de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de sus
miembros asistentes acuerda:
Primero.- Autorizar a Estacionamientos Alcarreños, S.A., el cambio de titularidad
de la concesión administrativa para la explotación del estacionamiento para auto-
móviles en la Plaza de Santo Domingo a favor de la Comunidad de Usuarios de
las plazas de residentes del parking de Santo Domingo.
Segundo.- Aprobar las siguientes tarifas de aplicación al usuario del aparcamien-
to de la Plaza de Santo Domingo de esta Ciudad para el año 1.997:
- Plazas de residentes:   1.888.138 ptas (I.V.A. incluido).
- Plazas de rotación:
   * Tarifa teórica:        142'01 ptas (I.V.A. incluido).
   * Tarifa real:           140'00 ptas (I.V.A. incluido).
Tercero.- Aprobar el canon para 1.997 a satisfacer a este Excmo. Ayuntamiento
de Guadalajara por cada una de las plazas y año que será el siguiente:
- Plazas de residentes:  3.390'79  ptas. (I.V.A. incluido).
- Plazas de rotación  :      1'356 ptas. (I.V.A. incluido).

CONTRATACION.

Obras.-

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION



DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE QUE HAN DE ABASTECER A LOS SEC-
TORES U.P. 7, U.P. 12, U.P. 14 Y POLIGONO AGUAS VIVAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo informe favo-
rable de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de los
miembros asistentes acuerda:

Ampliar en dos meses, desde el 3 de diciembre de 1996 al 3 de febre-
ro de 1.997, el plazo establecido para la ejecución de las obras de construcción
de los depósitos de agua potable que han de abastecer a los Sectores U.P.7,
U.P. 12, U.P. 14 y Polígono Aguas Vivas, adjudicadas a la empresa Aldesa
Construcciones, S.A.

CONSTRUCCION DE PABELLON POLIDEPORTIVO EN EL COLEGIO PUBLI-
CO RIO TAJO.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de la comunicación del Director General
de Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en relación con
la inversión de pabellón polideportivo tipo "C" (C.P. Río Tajo), detallando la docu-
mentación y acuerdos plenarios a adoptar y previo informe de la Comisión Infor-
mativa de Asuntos Generales y Servicios Públicos, la Corporación por unanimi-
dad de sus miembros asistentes acuerda:
Primero.- Poner a disposición de la Consejería de Educación y Cultura de la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha los terrenos de propiedad municipal,
correspondientes a la parcela A-15 (tercera fase Sector Sur) del Balconcillo con
destino a la construcción de un pabellón polideportivo tipo "C" (Colegio Público
Río Tajo).
Segundo.- Adquirir el compromiso de que este Ayuntamiento procederá a la con-
servación, uso y gestión futura del referido pabellón polideportivo.
Tercero.- Adquirir el compromiso de proceder a la construcción de los accesos,
jardinería exterior, suministro de agua, energía eléctrica y saneamiento con cota,
dimensiones y potencia suficientes, todo ello a pie de parcela, siempre que el im-
porte de dichas obras más las de adecuación de los terrenos no exceda del com-
promiso adquirido en sesión plenaria de 26 de abril de 1996 de aportar con cargo
al ejercicio de 1.997 la cantidad de 35.000.000 de pesetas, siendo el plazo para
ejecución de las obras de 8 meses.
Cuarto.- Remitir el resto de la documentación requerida con la advertencia de
que los terrenos poseen una superficie superior a 1.000 m. y no a 3.000 m. como
se especifica en la comunicación del Director General.

Servicios.-

PRORROGA DE LA CONCESION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
URBANO DE VIAJEROS.

El Ilmo. Sr. Alcalde propone la prórroga de la concesión administrativa
de la explotación del servicio público de transporte urbano de viajeros de confor-
midad con la normativa vigente y hasta la entrada en uso del nuevo servicio en
fase de adjudicación, estando obligado el concesionario a dicha prórroga en base
a la cláusula vigésima del pliego de condiciones facultativas que sirvió de base



para la adjudicación inicial de la concesión.
Y la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Prorrogar a la empresa Trap, S.A., actual adjudicataria del servicio, la

concesión administrativa de la explotación del servicio público de transporte ur-
bano de viajeros de conformidad con la normativa vigente hasta la entrada en
uso del nuevo servicio por parte del que resulte adjudicatario de la concesión en
trámite, sin que la prórroga pueda superar el plazo de un año.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos.-

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES AL CON-
CURSO DE IDEAS DE CONSTRUCCION DEL TEATRO.

Dada cuenta de la propuesta de la Comisión de Seguimiento y Traba-
jo para la construcción de un Teatro en el sentido de ampliar el plazo para la pre-
sentación de proposiciones.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz Dª Lourdes Lozano ma-
nifiesta que la postura de su Grupo es contraria al lugar elegido y que el plazo de
ampliación propuesto podía haberse destinado a estudiar la ubicación del Teatro
en el Alcázar, anunciando el voto en contra de su Grupo a la ampliación del pla-
zo.

Por el Grupo Socialista su Portavoz Sr. Herranz, entiende que no es
momento de tratar de la ubicación del Teatro al estar ésta ya decidida y que el
emplazamiento en otro lugar daría lugar a que los anteproyectos redactados por
los Arquitectos admitidos al concurso de ideas no tuvieran validez e insta a la Pla-
taforma del Teatro en el Alcázar a que siga activa en pro de la recuperación del
Alcázar.

El Ilmo. Sr. Alcalde expone que el solar no se ha elegido improvisada-
mente, sino que se han estudiado varias ubicaciones y se ha decidido por el solar
de la calle Cifuentes y manifiesta que deben separarse las cuestiones de cons-
trucción del Teatro de la de rehabilitación del Alcázar; reconoce el importante co-
metido de la Plataforma constituida que ha servido para dar a conocer el estado
de conservación del Alcázar y urgir de los Grupos un estudio de recuperación del
mismo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz Dª Lourdes Lozano en-
tiende que no se puede desvincular la construcción del Teatro de su ubicación en
el Alcázar u otra ubicación, por ejemplo en el U.P. 7; se alegra de los estudios a
redactar para la recuperación del Alcázar e insiste que no es tarde para cambiar
de opinión por parte de los otros Grupos Municipales.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta, que aún respetando otras opiniones, la
construcción de un Teatro digno y en el menor tiempo posible debe efectuarse en
el solar de la calle Cifuentes, cuya tramitación está en una fase avanzada.

Y la Corporación por mayoría de 19 votos a favor, 4 en contra y ningu-
na abstención acuerda:

Modificar la Base 5.6 del concurso de ideas para la construcción de un
Teatro Auditorio Municipal en Guadalajara en el sentido de ampliar el plazo para
la presentación de proposiciones hasta el día 15 de enero de 1.997.



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 cuarenta mi-
nutos 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 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 31 DE ENERO DE 1997.

En Guadalajara, a treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y
siete. 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 Conce-
jales D. Francisco Tomey Gómez, D. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª de los
Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca Villalón
Díez, D. Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Be-
nito, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro-Aurelio López Villaverde, D. José
Luis Condado Ayuso, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D.
Juan-Pablo Herranz Martínez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Antonio Mar-
co Martínez, Dª Mª del Sol Ruano Romero, D. Juan-Armando Monge Gómez, D.
Jesús Alique López, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta
Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo, Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Rafael Jiménez
Marchado, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en pri-
mera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal, estando
también presentes el Sr. Interventor, D. Luis A. Alonso de Linaje Calzada, 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.

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

APROBACION BORRADOR SESION DE 27 DE DICIEMBRE DE 19 96

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno
el día 27 de diciembre de 1996 es aprobado por unanimidad de los señores asis-
tentes sin introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcal-
día-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y pagos,
comprendidos entre los días 26 de diciembre de 1996 y 23 de enero de 1997,
ambos incluidos.

POBLACION Y TERRITORIO.

Alteración y deslinde.-

CREACION DE COMISION NEGOCIADORA PARA LA SEGREGACION DE



MARCHAMALO.

A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde, la Corporación por unanimidad de
los señores asistentes acuerda la creación de una Comisión Negociadora para la
segregación de Marchamalo, que se encargará de representar a este Excmo.
Ayuntamiento en las gestiones a realizar con la Junta Vecinal de dicha Entidad
Local de Ambito Inferior al Municipio para la tramitación del expediente de segre-
gación.

Dicha Comisión estará constituida de la siguiente forma:
Presidente: El Ilmo. Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue.
Vocales: Un Concejal representante del Grupo Popular.

Un Concejal representante del Grupo Socialista.
Un Concejal representante del Grupo de Izquierda Unida.
El Secretario General de la Corporación.
El Interventor General.
El Oficial Mayor.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Relaciones Públicas.-

CONCESION AL CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA DE LA MEDALLA DE
ORO DE LA CIUDAD.

Se da cuenta del expediente tramitado para la concesión de la Meda-
lla de la Ciudad de Guadalajara, en su categoría de oro, al Club Deportivo Gua-
dalajara 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 con ocasión de cumplirse
los 50 años de su creación.

Y el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los Sres. asis-
tentes, que constituyen la totalidad de los miembros de la Corporación, y por lo
tanto con el quórum de la mayoría absoluta exigido por el artículo 12 de su Re-
glamento de Honores y Distinciones, acuerda:
Primero.- Conceder la Medalla de la Ciudad de Guadalajara, en su categoría de
oro, al Club Deportivo Guadalajara, en orden a premiar los especiales méritos
contraídos al cumplirse los cincuenta años de su creación.
Segundo.- Inscribir la distinción otorgada en el Libro de Honores, Distinciones y
Nombramientos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del precitado Regla-
mento.

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
I.- De personación en recurso de apelación interpuesto ante la Audiencia Provin-
cial de Guadalajara por Dª Mª Isabel Olivares Almarza contra Auto del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción nº 3 por el que autorizaba entrada en finca sita



en calle Toledo nº 52, fachada posterior a la calle Alvargómez de Ciudad Real.
II.- De interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha, para su remisión a la Sala correspondiente del Tribunal Supremo,
contra Sentencia dictada en recurso nº 02/468/95, seguido a instancia de Entre-
canales y Tavora, S.A., contra liquidaciones sobre Impuesto sobre Construccio-
nes, Instalaciones y Obras y Tasa por licencia urbanística en expediente nº
843/94.

B) La Corporación por 19 votos a favor, ninguno en contra y 6 absten-
ciones acuerda ratificar el siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia:
- De personación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en recurso de
casación contra Sentencia nº 1140 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por la que se estima recurso de supli-
cación interpuesto por el Ayuntamiento contra Sentencia del Juzgado de lo Social
en Autos nº 200/96 sobre despido seguidos a instancia de Dª Araceli Cuéllar Ló-
pez.

C) La Corporación por 14 votos a favor, 11 en contra y ninguna abs-
tención acuerda ratificar el siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia:
- De personación ante el Juzgado de lo Social de Guadalajara en Autos 17/97 se-
guidos a instancia de D. Bernardo José Alberto Pérez Lapastora sobre extinción
de contrato.

PERSONAL.

Selección.-

BASES CONCURSO PARA PROVISION DE LA PLAZA DE INTERVENTOR.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/85, de 2 de abril, Regulado-
ra de las Bases del Régimen Local y en la restante normativa sobre provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional; y de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Personal y Fomento de Empleo, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar las siguientes Bases específicas del concurso ordinario para la
provisión del puesto de Interventor de este Excmo. Ayuntamiento:

1.- Denominación de la corporación: Ayuntamiento de Guadalajara.
2.- Denominación del puesto: Intervención.
3.- Subescala y categoría a que pertenece el puesto: Intervención-Tesorería, ca-
tegoría superior.
4.- Nivel de complemento de destino: 30.
5.- Cuantía del complemento específico: 1.842.276 pesetas.
6.- Méritos específicos:

6.1.- Experiencia profesional en puestos de características similares o su-
periores dentro de la Subescala.



Se valorará el desempeño de puesto de trabajo correspondiente a la Subescala
en Ayuntamientos capitales de provincia o de población superior a 100.000 habi-
tantes, según el siguiente baremo y hasta un máximo de 4 puntos:

6.1.1.- Puesto de Interventor: 0,15 por mes.
6.1.2.- Otros puestos reservados a la Subescala: 0,05 por mes.
6.2.- Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el conte-

nido del puesto de trabajo.
Se valorará la asistencia, dentro de los últimos cinco años anteriores a la publica-
ción de la convocatoria del concurso en el B.O.E., a cursos de formación y per-
feccionamiento no valorados en los méritos generales sobre contabilidad pública,
fiscalización, presupuestos, recursos de las entidades locales, contratación admi-
nistrativa o informática, organizados por organismos públicos o instituciones com-
petentes en materia de formación y perfeccionamiento de los funcionarios loca-
les, o en colaboración con los mismos, según el siguiente baremo y hasta un má-
ximo de 2 puntos:

6.2.1.- Entre 15 y 50 horas lectivas: 0,30 por curso.
6.2.2.- De 51 horas lectivas en adelante: 0,60 por curso.
6.3.- Conocimiento de las especialidades normativas y de organización te-

rritorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Se valorará el desempeño de puesto de trabajo en la Administración de la Comu-
nidad Autónoma o en las Entidades Locales integradas en ésta y la asistencia a
cursos de formación y perfeccionamiento sobre la materia en las mismas condi-
ciones expresadas en el apartado anterior, según el siguiente baremo y hasta un
máximo de 1,5 puntos:

6.3.1.- Experiencia en puestos de trabajo de la subescala: 0,05 por mes.
6.3.2.- Experiencia en otros puestos de trabajo: 0,03 por mes.
6.3.3.- Cursos entre 15 y 50 horas lectivas: 0,25 por curso.
6.3.4.- Cursos de 51 horas lectivas en adelante: 0,55 por curso.

7.- Forma de acreditar los méritos específicos: mediante las correspondientes
certificaciones.
8.- Puntuación mínima para concursar al puesto: 25%
Segundo.- Designar el Tribunal que habrá de valorar los méritos de los concur-
santes, cuya composición será la siguiente:
Presidente titular: Ilmo. Sr. D. José Mª Bris Gallego.
Presidente suplente: Dª Milagros Freijo Muñoz.
Vocal-Secretario titular: D. Fco. Javier González Martínez.
Vocal-Secretario suplente: D. Carlos Gil Madrazo.
Vocales titulares: D. Julio Roche Puente.
                   D. José Antonio Ruberte Llaquet.
                   D. José Antonio Escribano Gil.
Vocales suplentes: D. Jaime Iborra Ubeda.
                   Dª Mª Soledad Olcina Puertas.
D. Miguel Angel de la Torre Mora.

Régimen.-

CONCESION DE DISTINCIONES A TRABAJADORES JUBILADOS.



De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º del Reglamento de
Distinciones para trabajadores de este Ayuntamiento, la Corporación por unani-
midad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Conceder emblema de oro con el escudo de la Ciudad a D. Jesús Legi-
do Gil, Suboficial de la Policía, por haber prestado servicios con carácter efectivo
al Ayuntamiento superiores a cuarenta años.
Segundo.- Conceder emblema de plata con el escudo de la Ciudad a D. Francis-
co Navarro del Olmo, Interventor, por haber prestado servicios con carácter efec-
tivo al Ayuntamiento superiores a treinta años.
Tercero.- Conceder placas conmemorativas a los trabajadores que se relacionan
por haber prestado servicios con carácter efectivo al Ayuntamiento superiores a
veinte años:
- D. Antonio Esteban Peregrina, Oficial Albañil.
- D. Zacarías Tomico Díaz, Ayudante de Jardines.
- Dª Andrea González Fuente, Conserje de Colegio.
Cuarto.- Dejar constancia en acta del agradecimiento y satisfacción corporativos
por los largos años de su vida, que los galardonados han dedicado al servicio de
la Ciudad.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO DE 1997.

El Ilmo. Sr. Alcalde expone las líneas maestras del Presupuesto, que
acatando la normativa legal absorbe el remanente negativo de tesorería resultan-
te de la liquidación del ejercicio de 1.995, señalando que se produce un incre-
mento importante en las dotaciones para asistencia social y lucha y prevención
en materia de drogadicción, así como inversiones para diversos equipamientos
municipales de importancia, tales como la construcción del Teatro, la ampliación
de la Casa Consistorial o el acondicionamiento del Barranco del Alamín...

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Torres,
presenta el Presupuesto para el ejercicio de 1997 indicando que absorbe el re-
manente negativo de tesorería del ejercicio de 1.995 y expone detalladamente el
Estado de Gastos --rectificando "in voce" error material padecido en las consigna-
ciones relativas a instalaciones semafóricas y ampliación de la Casa Consistorial,
cuyas cifras son 12 y 182 millones de pesetas respectivamente, en lugar de los 4
y 190 millones de pesetas figurados en el proyecto de Presupuesto--, adecuado a
la realidad de los ingresos previstos, sin incremento en los gastos de personal,
estableciendo para los demás gastos corrientes consignaciones realistas y sufi-
cientes para absorber las previsibles actualizaciones de las contratas, con reduc-
ción de los gastos financieros y centrado en cuanto a inversiones en completar la
dotación para las de gran envergadura como puede ser la construcción del tea-
tro, el acondicionamiento del Barranco del Alamín o la continuación del plan de
renovación de aceras; en cuanto al estado de ingresos indica que se ha intentado
cifrarlo de la forma más realista posible y resume el Presupuesto como regido por
los principios de racionalidad, contención del gasto y claridad en la imputación de
los gastos.



Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo de Izquierda Unida.   
Defiende la enmienda el Sr. Revuelta, quien manifiesta que las previ-

siones de ingresos son excesivas, que se incumple el programa electoral del Par-
tido Popular al aumentar considerablemente los impuestos, habiendo prometido
su congelación, que como en años anteriores se omiten las partidas correspon-
dientes a la adquisición de Patrimonio Municipal del Suelo, que la cuantía global
destinada a inversiones es insuficiente y la mayoría de ellas son más bien gastos
de reposición y que preocupa a su grupo la falta de oferta pública de empleo y la
reducción de consignaciones para la Escuela Taller y el fomento del empleo.
Considera también cicatero el presupuesto del Patronato Municipal de Cultura y
el destinado al Programa de Juventud.
Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Mun icipal Socialista.   

Defiende la enmienda el Sr. Herranz, quien dice que con este Presu-
puesto se mantiene la paralización de la ciudad, en la que está inmersa desde
hace ya cinco años. Muestra su desacuerdo con la congelación salarial de los
funcionarios municipales, la falta de oferta pública de empleo --estando aún sin
desarrollar buena parte de las de 1.994 y 1.995--, el exceso de horas extraordina-
rias previsto... Tacha al Presupuesto de irreal y deficitario con ingresos inflados
como en años anteriores, estima que debería consignarse un fondo del 2'6% de
los gastos de personal por si a lo largo del ejercicio se modifica el criterio sobre
congelación salarial, observa que no se prevén las partidas obligatorias para ad-
quisición de Patrimonio Municipal del Suelo, considera insuficiente la partida des-
tinada al Programa de Juventud y propone la creación de registros para todas las
subvenciones y ayudas que se otorgan a través de los Servicios Sociales para un
mejor control de las mismas; aunque se muestra conforme con las inversiones
previstas, indica que deberían ir acompañadas de memorias o anteproyectos jus-
tificativos, las considera poco ambiciosas y novedosas y denuncia la escasa eje-
cución de las programadas en años anteriores. En cuanto al Presupuesto del Pa-
tronato Municipal de Cultura considera que se le dota con recursos insuficientes,
que aumentan los gastos corrientes mientras son proporcionalmente escasas las
transferencias a entidades culturales y que sus infraestructuras están anticuadas.
Por lo que se refiere al Patronato Deportivo Municipal, son insuficientes las dota-
ciones para atender las necesidades de la ciudad, denunciando el total abandono
de algunas pistas deportivas.

Contesta en relación con ambas enmiendas el Delegado de Econo-
mía y Hacienda, Sr. Torres, observando en primer lugar la incongruencia que su-
pone acusar un exceso en el cálculo de los ingresos para seguidamente propo-
ner más y mayores gastos, sin por otra parte indicar alternativamente la reduc-
ción de otras partidas de gasto. Dice que las cifras provisionales de la liquidación
definitiva de 1996 se van acercando a sus previsiones, acepta el bajo índice de
ejecución de las inversiones del ejercicio anterior, debido fundamentalmente al
retraso en la autorización de los préstamos correspondientes, por lo que tiene el
propósito de no dividir en tramos los créditos presupuestados para esta anuali-
dad; las previsiones de ingresos se justifican por los resultados de los ejercicios
anteriores y las razonables proyecciones de futuro, v.gr., en cuanto a la mayor re-
caudación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles por haber aflorado un impor-
tante número de unidades tributarias; estima que las partidas de gastos son sufi-
cientes para cubrir las respectivas atenciones, que la oferta pública de empleo
puede legalmente presentarse una vez aprobado el Presupuesto y habrá que



atenerse a las normas restrictivas dictadas en la materia. En cuanto a inversiones
espera que al término del actual cuatrienio, y entre otras actuaciones, se haya re-
novado el 90% de las aceras de la ciudad y se haya podido ampliar la Casa Con-
sistorial, centralizando servicios ahora dispersos y consiguiendo una mejor aten-
ción al ciudadano.

Continúa el Sr. Torres diciendo que es imposible incrementar el Pre-
supuesto para atender las sugerencias sobre mayores gastos formuladas por los
Grupos enmendantes, pero que --en contra de lo acusado-- crecen las partidas
destinadas a Servicios Sociales y a todos los concretos sectores de población a
que se refieren las enmiendas; que se especifica claramente la finalidad de todas
las inversiones y que, como ejemplo de la buena orientación de la política munici-
pal, puede verse que el coste de la vivienda en Guadalajara se ha colocado ya
por debajo del módulo oficial y que se está produciendo la renovación del casco
antiguo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Revuelta, se mues-
tra de acuerdo con la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista, añade a sus
anteriores manifestaciones que se echan en falta inversiones en los Barrios Ane-
xionados, donde tampoco se han ejecutado aún la mayor parte de las previstas
con anterioridad, insiste en sus previsiones de exceso en los cálculos de ingresos
y resume que la base ideológica de su grupo es la solidaridad y que para hacerla
efectiva en nuestra ciudad es preciso que se ejecuten realmente todas las inver-
siones previstas y que se la dote de más infraestructuras.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto fa-
vorable a la enmienda a la totalidad del Grupo de Izquierda Unida, reitera que
con los datos que se le han ofrecido resulta un exceso en las previsiones de in-
gresos, que no están debidamente respaldadas en el informe técnico-financiero,
insiste en una mayor transparencia de los gastos de Servicios Sociales y en la
necesidad de que las inversiones sean una realidad y no sólo una previsión pre-
supuestaria.

El Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Torres, puntualiza que se
están realizando inversiones en los Barrios Anexionados, que los datos catastra-
les que avalan las previsiones de ingresos por IBI han estado a disposición del
público en general durante más de dos meses y que, en general, se ratifica en
las razones anteriormente expuestas, rechazando las enmiendas a la totalidad.

Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde para concretar que en materia de perso-
nal se han reducido durante su mandato de 80 a 10 los contratos eventuales,
consolidando los puestos de trabajo; que en fomento del empleo se ha llegado a
contratar en el año 1996 a 500 personas, siendo más reducida la consignación
para escuela taller porque está previsto el comienzo de una nueva ya iniciado el
ejercicio; y que las subvenciones en materia de servicios sociales se conceden
con todo rigor. En cuanto a las inversiones, además de las mencionadas en su
primera intervención, enumera las relativas al comienzo del estudio arqueológico
del antiguo Alcázar, albergue canino, centro de la UNED, eliminación de tendidos
aéreos de alta tensión, etc.

Sometidas a votación ambas enmiendas a la totalidad, son rechaza-
das al obtener 11 votos a favor, 14 en contra y ninguna abstención.
Enmiendas parciales del Grupo Socialista .

Defiende las enmiendas el Sr. Herranz, quien expone que a través de
ellas su Grupo pretende impulsar la dotación y renovación de infraestructuras



muy necesarias para la Ciudad y que el mayor gasto podría financiarse aumen-
tando el endeudamiento, hasta la cifra del año 1996.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta anuncia su absten-
ción, ya que, aunque las inversiones propuestas son todas interesantes, el consi-
guiente mayor gasto podría empeorar la situación económica municipal. No obs-
tante, dada su especial importancia, su Grupo apoyará la enmienda número 12
relativa a inversiones para la supresión de las líneas de alta tensión de la calle
Méjico y la número 13 sobre adquisición de terrenos para su cesión al INSALUD
a fin de que construya en ellos un aparcamiento público y gratuito.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres dice que hay que atemperar las in-
versiones a las posibilidades y que precisamente algunas, como la eliminación de
líneas eléctricas de alta tensión o el estacionamiento para el Hospital General de-
berían contar también con financiación de otras entidades afectadas. Anuncia su
voto en contra de todas las enmiendas, incluida la relativa a la Base 5.3 de las de
ejecución del presupuesto.

Sometidas a votación, son rechazadas las enmiendas parciales núme-
ro 12 y 13 al obtener 11 votos a favor, 14 en contra y ninguna abstención.

Son rechazadas así mismo las restantes enmiendas parciales al obte-
ner 6 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones.

A continuación se procede a la votación del Presupuesto para el ejer-
cicio de 1997 en su totalidad y la Corporación por 14 votos a favor, 11 en contra y
ninguna abstención acuerda:
Primero.-
a) Aprobar el Presupuesto Municipal para el ejercicio de 1997, así como sus ba-
ses de ejecución, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS     DENOMINACION                               PESETAS  
    I      Impuestos Directos............... 1.735.100.000
    II     Impuestos Indirectos............. 461.000.000
    III    Tasas y Otros Ingresos........... 1.183.748.791
    IV     Transferencias corrientes........ 1.542.570.000
    V      Ingresos Patrimoniales...........  77.562.000

 OPERACIONES CORRIENTES........... 4.999.980.791

    VI     Enajenación Inversiones reales... 9.600.000
    VII    Transferencias de capital........ 32.200.700
    IX     Pasivos financieros..............   694.527.000

 OPERACIONES DE CAPITAL...........   736.327.700
        TOTAL INGRESOS................... 5.736.308.491

ESTADO DE GASTOS.

CAPITULOS  DENOMINACION                             PESETAS  
     I     Gastos de personal............... 2.029.501.746
     II    Gastos en bienes corrientes y  de
           servicios........................ 1.680.206.648
     III   Gastos financieros............... 337.559.868
     IV    Transferencias corrientes........ 770.411.413
           OPERACIONES CORRIENTES........... 4.817.679.675



     VI    Inversiones reales...............   696.327.700
     VII   Transferencias de capital........ 40.000.000
     IX    Pasivos financieros..............   114.119.680

 OPERACIONES DE CAPITAL...........   850.447.380
 TOTAL GASTOS..................... 5.668.127.055

b) Aprobar la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual del Ayuntamien-
to para el ejercicio de 1997.
c) Aprobar las retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la Corpora-
ción y del personal municipal para dicho ejercicio.
Segundo.-
a) Aprobar el Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para el ejercicio de
1997, así como sus bases de ejecución, siendo su resumen por capítulos el si-
guiente:

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS  DENOMINACION                              PESETAS  
    III    Tasas y otros ingresos............ 81.900.000
    IV     Transferencias corrientes......... 213.500.000
    V      Ingresos patrimoniales............   2.736.000

 TOTAL INGRESOS.................... 298.136.000

ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS  DENOMINACION                              PESETAS  
    I      Gastos de personal................ 182.160.507
    II     Gastos en bienes corrientes y de -
           servicios......................... 92.027.000
    IV     Transferencias corrientes......... 11.500.000

 OPERACIONES CORRIENTES............ 285.587.507

    VII    Inversiones reales................ 1.050.000
 OPERACIONES DE CAPITAL............ 1.050.000

      TOTAL GASTOS...................... 286.737.507

b) Aprobar la plantilla del personal, que regirá para el ejercicio de 1997, sin modi-
ficaciones respecto de la de 1996.
c) Aprobar las retribuciones del personal para dicho ejercicio.
Tercero.-
a) Aprobar el Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura para el ejercicio de
1997, así como sus bases de ejecución, siendo su resumen por capítulos el si-
guiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS  DENOMINACION                              PESETAS  
    III    Tasas y otros ingresos............ 11.393.320
    IV     Transferencias corrientes.........  100.000.000
    V      Ingresos patrimoniales............   1.671.188



     TOTAL INGRESOS.................... 113.064.508

ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS  DENOMINACION                              PESETAS  
    I      Gastos de Personal................ 53.954.752
    II     Gastos en bienes corrientes y de -
           servicios......................... 48.881.300
    V      Transferencias corrientes.........   7.350.000

 OPERACIONES CORRIENTES............ 110.186.052

    VI     Inversiones reales................   1.900.000
        OPERACIONES DE CAPITAL............   1.900.000

 TOTAL GASTOS...................... 112.086.052

b) Aprobar la plantilla del personal, que regirá para el ejercicio de 1997, sin modi-
ficaciones respecto de la de 1996.
c) 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
inicialmente el Presupuesto General se expondrá al público mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia por quince días, durante los cuales los interesa-
dos podrán examinarlo; considerándose 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 Haciendas Locales, el Presupuesto General definiti-
vamente aprobado será insertado en el Boletín Oficial de la Provincia, resumido
por capítulos; entrando en vigor una vez publicado.

En este momento se ausentan del Salón D. Antonio Marco Martínez y
Dª Mª del Sol Ruano Romero.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y enajenaciones.-

RATIFICACION DE ACUERDO DE LA JUNTA VECINAL DE LA E.L.A.I.M. MAR-
CHAMALO SOBRE ENAJENACION DE SOBRANTES DE VIA PUBLICA EN LA
CARRETERA DE GUADALAJARA DE MARCHAMALO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y en base a lo dis-
puesto en el artículo 27 de la Ley 3/1.991, de 14 de marzo, de Entidades Locales
de Castilla-La Mancha, la Corporación por unanimidad de los miembros asisten-
tes acuerda:

Ratificar el acuerdo de 13 de diciembre de 1996 de la Junta Vecinal
de la Entidad Local de Ambito Inferior al Municipio de Marchamalo sobre enaje-
nación de dos sobrantes de vía pública en la Carretera de Guadalajara de Mar-



chamalo, mediante venta directa a los propietarios de las parcelas colindantes
(de referencia catastral nº 32-18-2-06 y 07).

ADJUDICACION DE PLAZAS DE APARCAMIENTO EN LA PLAZA DE NUES-
TRA SEÑORA DE LA ANTIGUA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aceptar la renuncia formulada por D. Antonino Gutiérrez Campollo a la
adjudicación de una plaza de aparcamiento situada en la Plaza de la Antigua c/v
a calle Cervantes, con incautación de la fianza provisional.
Segundo.- Adjudicar a D. José Luis Arroyo San José la plaza de aparcamiento nº
34 situada en la Plaza de la Antigua c/v a calle Cervantes, por un importe de
1.550.999 pesetas más el I.V.A. correspondiente.
Tercero.- Adjudicar a D. Manuel Vázquez Ranz la plaza de aparcamiento nº 29
situada  en la Plaza de la Antigua c/v a calle Cervantes, por un importe de
1.320.000 pesetas más el I.V.A. correspondiente.
Cuarto.- Realizar nuevas gestiones para la enajenación de las seis plazas de
aparcamiento restantes no adjudicadas.

En este momento se reincorporan al Salón D. Antonio Marco Martínez
y Dª Mª del Sol Ruano Romero.

Disfrute y aprovechamiento.-

APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES JURIDICAS Y ECONOMICO-ADMI-
NISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO, EN PROCEDIMIENTO
ABIERTO, PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL CON DESTINO A
SEDE DE LAS CASAS REGIONALES.

Se da cuenta del expediente tramitado para el arrendamiento de un
local con destino a sede de las Casas Regionales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
propone que se devuelva este asunto a la Comisión para mejor estudio, ya que
no se justifica el trato de excepción frente a las demás asociaciones ciudadanas
y en todo caso debería estudiarse la posibilidad de adquirir para ello, a la vez que
para Casa de la Juventud, los amplios locales ofertados recientemente para este
último fin en la calle de San Juan de Dios.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, observa que en el
Presupuesto para 1997 que se acaba de aprobar no aparece consignación para
el alquiler de estos locales ni para su adecuación, que podría estudiarse la pro-
puesta del Grupo de Izquierda Unida y que, no obstante, encuentra razonable el
pliego redactado y votará a favor del mismo.

Y la Corporación por 20 votos a favor, ninguno en contra y 5 absten-
ciones, acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas y económico-administrativas
que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para el arrendamiento de
un local con destino a sede de las Casas Regionales, por una renta máxima
anual de 2.700.000 pesetas (I.V.A. incluido).



Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

SOLICITUD FORMULADA PARA CONSTRUCCION DE UN APARCAMIENTO
SUBTERRANEO EN LA CALLE FELIPE SOLANO ANTELO.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se retira este asunto del Orden del Día.

En este momento se ausentan del Salón D. Antonio López Polo y D.
Isidoro López Villaverde.

CONTRATACION.

Obras.-

RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MER-
CADO Y NUEVA ADJUDICACION DE LAS MISMAS.

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.- Resolver el contrato adjudicado a la empresa Grupo Laim, S.A., para la
ejecución de las obras incluidas en el proyecto complementario del de rehabilita-
ción del Mercado de Abastos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 55.3 de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, con
incautación de la fianza provisional.
Segundo.- Adjudicar a la empresa Construcciones Exisa, S.A., representada por
D. Santiago López Ortega, la ejecución de las obras incluidas en el proyecto
complementario del de rehabilitación del Mercado de Abastos, por un importe de
42.240.409 pesetas (I.V.A. incluido), al amparo de lo dispuesto en el artículo 85.1
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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 1.689.616
pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

En este momento se reincorpora al Salón D. Isidoro López Villaverde.

RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE DEPO-
SITO DE AGUA EN MARCHAMALO Y NUEVA ADJUDICACION DE LAS MIS-
MAS.

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.- Resolver el contrato adjudicado a la empresa Grupo Laim, S.A., para la
ejecución de las obras incluidas en el proyecto de construcción de un depósito
regulador de agua potable en Marchamalo, al amparo de lo dispuesto en los artí-
culos 96.3 y 112.e) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, con incautación de la fianza definitiva.
Segundo.- Adjudicar a la empresa M. Joca, S.A., representada por D. Cayetano



López Sánchez, la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de construc-
ción de un depósito regulador de agua potable en Marchamalo, por un importe de
48.900.000 pesetas (I.V.A. incluido), al amparo de lo dispuesto en el artículo 85.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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 1.956.000
pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

En este momento se reincorpora al Salón D. Antonio López Polo.

RATIFICACION DEL FALLO DEL JURADO PARA LA CONSTRUCCION DE
MONUMENTO AL CARDENAL GONZALEZ DE MENDOZA.

Se da cuenta del fallo emitido por el Jurado Calificador del concurso
de ideas convocado por este Excmo. Ayuntamiento para la redacción del proyec-
to para erigir un monumento al Cardenal Mendoza.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su abstención puesto que, aun respetando el fallo del Jurado, mantienen
su disconformidad con la propia idea de construir este monumento en lugar de al-
gún otro que ensalzase ideales abstractos o a personajes contemporáneos de la
cultura o populares.

Y la Corporación por 20 votos a favor, ninguno en contra y 5 absten-
ciones acuerda ratificar el referido fallo y en consecuencia:

- Adjudicar la redacción del proyecto de construcción de un monumento al
Cardenal Mendoza a D. Oscar-César Albariño Belinchón, de acuerdo con la ofer-
ta presentada y modificaciones solicitadas por el Jurado.

- Aceptar, dado que se incorpora a la peana una placa de bronce explicati-
va del personaje, el aumento de presupuesto presentado por el artista ganador
que asciende aproximadamente a 500.000 pesetas.

- Ubicar la estatua en el lateral norte del Palacio del Infantado, dando fren-
te a la calle Miguel Fluiters, en el punto exacto que de mutuo acuerdo con el es-
cultor se determine por el Jurado.

- Aprobar el texto presentado por D. Antonio Herrera Casado, a incluir en
la placa de bronce que se colocará en el reverso de la peana.

- No proceder a la exposición de los trabajos presentados, dado el escaso
número de los mismos y la breve documentación aportada por alguno de los
ofertantes.

- Proceder de acuerdo con el pliego de condiciones a abonar el premio de
1.000.000 de pesetas al ganador del concurso de ideas, D. Oscar-César Albariño
Belinchón, en el momento de entrega del proyecto, para lo que el artista dispone
de un plazo de sesenta días naturales a contar del día siguiente al de la recep-
ción de la notificación de este fallo.

- Proceder a la apertura en las Cajas de Ahorros ubicadas en la Capital a
la apertura de una cuenta corriente donde depositar los ingresos que se produz-
can, al haber adoptado la fórmula de financiación por suscripción popular.

En este momento se ausenta del Salón D. Eugenio Castillo de An-
drés.



Servicios.-

SOLICITUD DE TRAP, S.A., DE PRORROGA POR PLAZO DE VEINTE AÑOS,
DE LA CONCESION ADMINISTRATIVA PARA LA EXPLOTACION DEL SERVI-
CIO PUBLICO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS DE GUADALAJA-
RA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, a la vista del informe
emitido por el Jefe de la Sección de Contratación, que se considera parte inte-
grante del presente acuerdo en cuanto a su motivación, y de conformidad con el
dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes acuerda:

Desestimar la solicitud formulada por Trap, S.A., de prórroga por plazo
de veinte años de la concesión administrativa para la explotación del servicio pú-
blico de transporte urbano de viajeros de Guadalajara.

En este momento se reincorpora al Salón D. Eugenio Castillo de An-
drés.

CONVENIO CON B.F.I., S.A., SOBRE ACTUALIZACION DEL CONTRATO DE
PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA DE BASU-
RAS Y TRANSPORTE Y ELIMINACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBA-
NOS.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se da cuenta de la propuesta de convenio con
Browning Ferries Ibérica, S.A., con la que se pretende resolver diversos extremos
litigiosos en cuanto a las contraprestaciones económicas de la contrata del servi-
cio de limpieza viaria, recogida de basuras y transporte y eliminación de los resi-
duos sólidos urbanos, de que es adjudicataria dicha empresa, así como estable-
cer los términos en que se amplía el contrato para incluir en el servicio las nuevas
zonas de la ciudad.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta estima que las modifi-
caciones son demasiado importantes para resolverse con un simple convenio y
que sería más adecuado proceder a un nuevo concurso para adjudicar las am-
pliaciones del servicio propuestas, con lo que además podrían servir de referen-
cia entre sí ambas contratas.

Por el Grupo Socialista el Sr. Sevillano indica que, aun reconociendo
el esfuerzo realizado por el equipo de gobierno para normalizar la situación, viene
a admitirse la existencia nuevamente de servicios prestados en los años 1.995 y
1996 sin cobertura contractual previa y a costa además de una baja calidad en
las prestaciones de la contrata pues, lejos de ampliarse en consonancia con los
medios personales y materiales, el examen de la documentación de seguros so-
ciales presentada demuestra que ni siquiera se han cubierto hasta ahora las ba-
jas por vacaciones y enfermedad, cuyos costes se repercuten sin embargo en el
precio pagado.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres indica que los términos del proyecto
de convenio están avalados por los diversos informes técnicos obrantes en el ex-
pediente y que precisamente se pretende convenir con la empresa un coste glo-
bal fijo para los nuevos servicios a fin de evitar continuas diferencias sobre la am-



plitud y precio de los mismos. Pone también de relieve la importancia para el
Ayuntamiento de la renuncia pactada al cobro de intereses de demora.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 11 en contra y ninguna absten-
ción, acuerda:

Aprobar la propuesta de convenio con Browning Ferries Ibérica, S.A.,
sobre actualización del contrato de prestación del servicio de limpieza viaria, re-
cogida de basuras y transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos.

AMPLIACION DEL CONTRATO CON SICE, S.A., PARA INSTALACION Y CON-
SERVACION DE SEÑALES SEMAFORICAS.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta del expediente tramitado para amplia-
ción del contrato con Sice, S.A., para instalación y conservación de señales se-
mafóricas, debiendo retirarse de la propuesta de la Comisión para mejor estudio
el proyecto relativo a instalación de semáforos en paso de peatones en la calle
Cifuentes.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar los siguientes proyectos de instalaciones semafóricas redacta-
dos por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, D. Antonio Lafuente
Sanz:
• Instalación de semáforos en la Avda. del Ejército, por un presupuesto de
2.411.455 pesetas (I.V.A. incluido).
• Ampliación de los semáforos instalador en la calle Felipe Solano Antelo y calle
Toledo, por un presupuesto de 1.240.703 pesetas (I.V.A. incluido).
• Reforma de instalación semafórica en calles Ramón y Cajal y Pedro Pascual,
por un presupuesto de 2.119.087 pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo.- Ampliar el contrato suscrito con la empresa Sociedad Ibérica de Cons-
trucciones Eléctricas, S.A. (Sice), para la ejecución de las obras incluidas en los
proyectos citados anteriormente por los siguientes importes:
• Instalación de semáforos en la Avda. del Ejército, por un presupuesto de
1.925.548 pesetas (I.V.A. incluido).
• Ampliación de los semáforos instalados en la calle Felipe Solano Antelo y calle
Toledo, por un presupuesto de 990.701 pesetas (I.V.A. incluido).
• Reforma de instalación semafórica en calles Ramón y Cajal y Pedro Pascual,
por un presupuesto de 1.692.091 pesetas (I.V.A. incluido).
Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días contados
a partir de la notificación del presente acuerdo deposite las cantidades siguientes
en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva:
• Instalación de semáforos en la Avda. del Ejército, 77.022 pesetas.
• Ampliación de semáforos instalados en la calle Felipe Solano Antelo y calle To-
ledo, 39.628 pesetas.
• Instalación semafórica en calles Ramón y Cajal y Pedro Pascual, 67.684 pese-
tas.

En este momento se ausenta del Salón D. Antonio Román Jasanada.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Funerarios.-



APROBACION DEFINITIVA DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta del expediente tramitado para la apro-
bación del Reglamento de Cementerios, en cuyo período de información pública
se han presentado diversas alegaciones por el Grupo de Izquierda Unida, ha-
biéndose incorporado las mismas al texto definitivo a excepción de la relativa a ti-
tularidad de las sepulturas por parte de las personas jurídicas, ya que no se pue-
de privar de esta posibilidad a algunas de ellas, como las congregaciones religio-
sas u otras asociaciones que deseen adquirirlas para sus miembros.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
acepta la explicación, aunque sugiere que se especifique que las personas jurídi-
cas titulares de unidades de enterramiento habrán de ser sin ánimo de lucro, su-
gerencia que es aceptada por el Ilmo. Sr. Alcalde.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Reglamento de Cementerios con la
siguiente rectificación:

En el artículo 20.3, donde dice "cualquier persona jurídica" debe decir
"cualquier persona jurídica, constituida sin ánimo de lucro".
Segundo.- Publicar el texto íntegro del Reglamento en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia a efectos de su entrada en vigor el mismo día de su publicación.

Servicios Culturales y Recreativos.-

DESIGNACION DE ARQUITECTO MUNICIPAL, TITULAR Y SUPLENTE, PARA
FORMAR PARTE DEL JURADO QUE FALLARA EL CONCURSO DE IDEAS
PARA CONSTRUCCION DE UN TEATRO MUNICIPAL.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se da cuenta de la necesidad de designar los
Arquitectos Municipales, que habrán de formar parte como vocal titular y suplente
del Jurado que fallará el concurso de ideas para construcción de un teatro muni-
cipal, proponiendo a tal efecto a D. Javier Delgado Gómez, como titular, y a D.
José Ignacio del Castillo Fernández, como suplente. Propone así mismo que ac-
túe como Secretario del Jurado el de la Comisión de Contratación, D. José Anto-
nio Escribano Gil.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes aprueba la
referida propuesta.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

INCREMENTO DE TARIFAS POR ESTACIONAMIENTO EN LA ESTACION DE
AUTOBUSES PARA EL AÑO 1997.

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

Aprobar la revisión de tarifas por estacionamiento en la Estación de
Autobuses, quedando fijadas en los importes siguientes:



    CONCEPTO                         TARIFA (I.V.A. INCLUIDO)  
De 08'00 A 22'00 horas                      68 ptas. hora
De 22'00 a 08'00 horas                     680 ptas. noche
Autobuses urbanos                    2.270.343 ptas. año

En este momento se reincorpora al Salón D. Antonio Román Jasana-
da.

INCREMENTO DE TARIFAS DEL SERVICIO DE TAXIS.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de la solicitud formulada por la Asociación
de Transportistas Autónomos de Guadalajara sobre incremento de, al menos, el
5% del importe de las tarifas del servicio de taxis, proponiendo que éstas queden
fijadas de la siguiente forma:
     CONCEPTOS                      TARIFAS (I.V.A. incluido)  
- Bajada de bandera                      115 pesetas. 
- Km. recorrido                           65 pesetas.
- Hora de espera                       1.365 pesetas.
- Suplemento servicio guardia            385 pesetas.
- Carrera mínima                         245 pesetas.

El Sr. Secretario General observa que los precios propuestos no reba-
san, al parecer, los aprobados por la Comisión Regional de Precios con fecha 11
de febrero de 1.994, por lo que no sería precisa la adopción de acuerdo sobre los
mismos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su abstención por considerar justo que las tarifas se adecuen al incre-
mento de costes del servicio, pero siempre que se aporte el preceptivo estudio
económico, que echa en falta el Jefe de Negociado en su informe.

Y la Corporación por 20 votos a favor, ninguno en contra y 5 absten-
ciones acuerda:

Aprobar las nuevas tarifas del servicio de auto-taxis, según la pro-
puesta de la Alcaldía.

CONTRATACION.

Obras.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE FRONTON EXISTENTE EN LAS
PISTAS DEPORTIVAS SALVADOR ALLENDE.

Por el Grupo Socialista su portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que el frontón existente dentro de las instalacio-
nes deportivas "Salvador Allende" se encuentra en unas condiciones lamenta-
bles, muy deteriorado, agrietado y lleno de escombros y basuras --presumible-
mente por no encargarse el Ayuntamiento de su mantenimiento y vigilancia--,
propone:

"Que se arregle, lo antes posible, el frontón existente en las pistas de-
portivas de Salvador Allende que se encuentra en unas condiciones lamentables.

Que el Equipo de Gobierno adopte las medidas de seguridad neces-



arias para evitar actos vandálicos que deterioren la instalación.
Que el Ayuntamiento se haga cargo, bien directamente o bien a través

de convenios con otras organizaciones o asociaciones, del mantenimiento y con-
servación del frontón de Salvador Allende."

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que desde su acceso a la Alcaldía se han
efectuado importantes inversiones en el conjunto de las mencionadas instalacio-
nes y que desde entonces se viene estudiando con la Asociación de Vecinos la
mejor fórmula para garantizar el respeto y seguridad del frontón, sin que hasta el
momento se hayan conseguido resultados satisfactorios, a pesar de la constante
reposición de candados y la asidua vigilancia por parte de la Policía Local. Anun-
cia su voto en contra de la Moción por considerar inconveniente el vincularse a
las concretas soluciones propuestas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su voto favorable por entender que la Moción refuerza las actuaciones
del equipo de gobierno.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 14 en contra y
ninguna abstención.

OTROS SERVICIOS.

Alumbrado.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE FAROLAS EN LA VIA PUBLICA.

Por el Grupo Socialista su portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de las dificultades para el tránsito de peatones que
supone la ubicación de algunas farolas de alumbrado público, propone:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara aproveche las obras que se
realizan en las aceras para retirar las farolas que se encuentren situadas en me-
dio de ellas y colocarlas cerca del bordillo."

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE PLANTA DE TRATA-
MIENTO Y RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Jiménez da lectura a la Moción
en la que, habida cuenta de que el actual sistema de vertederos de residuos sóli-
dos urbanos es obsoleto, conlleva un elevado coste ecológico y presumiblemente
será declarado ilegal en breve por la Unión Europea, propone:

"Que se destine un partida de los Presupuestos Municipales para
1997 al estudio, evaluación y análisis de costes de una planta de tratamiento y
reciclaje de R.S.U. en Guadalajara.

Que el Ayuntamiento de Guadalajara, una vez estudiado el proyecto,
entre en conversaciones con otros Ayuntamientos del Corredor del Henares para
trasladarles la iniciativa e intentar se adhieran a ésta a través de la creación de
un Consorcio o Mancomunidad, dado el coste previsiblemente elevado del pro-
yecto y las economías de escala que llevaría aparejada su explotación conjunta."



El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que ha solicitado información técnica
sobre el tema, que ya con anterioridad se trató este asunto con otros Ayunta-
mientos del Corredor del Henares, habiéndose elegido para la ubicación de una
planta de esta clase terrenos de la Comunidad de Madrid muy alejados de Gua-
dalajara y por lo tanto de imposible utilización por este Ayuntamiento, que el volu-
men de residuos generado en nuestra provincia sería insuficiente para justificar
una planta independiente y que por todo ello está conforme con la Moción siem-
pre que se limite a propiciar estudios para una mejora en el tratamiento de estos
residuos.

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

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE MEJORA DEL SERVI-
CIO DE TRENES DE CERCANIAS ENTRE GUADALAJARA Y MADRID.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta da lectura a la Moción
en la que, habida cuenta de la intensidad de las relaciones de esta ciudad con
Madrid y de que por ello las comunicaciones entre ambas son y serán cada vez
más una de las piezas fundamentales de nuestro desarrollo y bienestar, propone:

"Que se inste al Gobierno Regional a entablar las negociaciones que
sean necesarias con el Ministerio de Fomento y con Renfe encaminadas a con-
seguir trenes directos Guadalajara-Madrid o Guadalajara-Alcalá-Madrid y vicever-
sa y mejores condiciones económicas en los billetes de utilización múltiple".

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta pormenorizada de las gestiones realiza-
das con Renfe y con organismos de la Comunidad de Madrid y de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para tratar de extender hasta Guadalajara
el régimen de billetes combinados y bonificados que rige para los transportes en
la Comunidad de Madrid. Aunque la solución ideal sería incorporarse al Consor-
cio de Transportes de dicha Comunidad, parece muy difícil de conseguir y se
está estudiando un convenio específico, que beneficiaría a todos los usuarios y
no sólo a los estudiantes, con la esperanza de que su coste no recaiga única-
mente sobre los Ayuntamientos afectados.

Y la Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE 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 los estudios realizados y la cam-
paña promovida por la Plataforma Antinuclear de Guadalajara para el cierre de la
Central Nuclear de Zorita --cuyo funcionamiento entraña importantes riesgos ra-
diológicos, sin aportación apreciable a la energía instalada en España y con ins-
talaciones ya amortizadas--, propone:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara se dirija a los Ministerios de In-
dustria y Energía y de Medio Ambiente, así como a la Consejería de Industria de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pidiendo el cierre inmediato de
la Central Nuclear "José Cabrera" de Zorita.



Que, teniendo en cuenta las cifras aprobadas en 1996 por la Unión
Europea para la inversión en energías renovables en España, se solicite una in-
versión en la zona que genere puestos de trabajo y reconvierta los ya existentes,
iniciando de esta forma un proceso de desarrollo para la provincia."

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que este tema excede del ámbito muni-
cipal, siendo más apropiado tratarlo en las Cortes de la Nación donde se puede
contar además con un asesoramiento técnico de mayor nivel, dada su compleji-
dad; por lo que aceptaría una Moción en la que se solicitase informe sobre las
cuestiones planteadas al Consejo de Seguridad Nuclear, anunciando en otro
caso su voto en contra de la presentada por el Grupo de Izquierda Unida.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, se adhiere a las ma-
nifestaciones de la Alcaldía, en el bien entendido de que el Ayuntamiento no po-
drá decidir nunca el cierre de la Central por carecer de competencias para ello.
Hace constar el interés de su Grupo por las energías alternativas y anuncia su
abstención.

La Moción es rechazada al obtener 5 votos a favor, 14 en contra y 6
abstenciones.

PREGUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA.

- Sobre calefacción del Centro Social de Las Casas del Rey.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que la causa de los problemas iniciales

para el funcionamiento de estas instalaciones fue, al parecer, una equivocada
manipulación de un interruptor, problema que ya ha sido subsanado.

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 mi-
nutos 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 28 DE FEBRERO DE 1997.

En Guadalajara, a veintiocho de febrero de mil novecientos noventa
y siete. 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. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª de los Milagros Freijo Mu-
ñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez, D. Antonio
Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio
Castillo de Andrés, D. Isidoro—Aurelio López Villaverde, D. José Luis Condado
Ayuso, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan—Pablo
Herranz Martínez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Antonio Marco Martí-
nez, Dª Mª del Sol Ruano Romero, D. Juan-Armando Monge Gómez, D. Jesús
Alique López, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta Soma-
lo, Dª Lourdes Lozano Picazo, Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Rafael Jiménez Mar-
chado, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en prime-
ra convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal, estando
también presentes el Sr. Interventor, D. Luis A. Alonso de Linaje Calzada, 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.

No asiste D. Francisco Tomey Gómez.
Siendo las once horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-

sidente se abre la sesión. En primer lugar la Corporación, a propuesta de la Al-
caldía, acuerda hacer constar en acta su sentimiento por el fallecimiento del
Excmo. Sr. D. Mariano Colmenar Huerta, Ex-Presidente de la Diputación Pro-
vincial y Concejal que fue de este Ayuntamiento.

Seguidamente, también a propuesta de la Alcaldía, 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 Loca-
les, la Corporación acuerda incluir en el Orden del Día los siguientes asuntos:
- Oferta de empleo público para 1997.
- Acuerdo sobre retribuciones de los funcionarios del Servicio de Extinción de
Incendios.
- Aprobación del proyecto y solicitud de subvención al I.N.E.M. para manteni-
miento de nuevas zonas verdes.

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

APROBACION BORRADOR SESION DE 31 DE ENERO DE 1997.



El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 31 de enero de 1997 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 Al-
caldía-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y pa-
gos, comprendidos entre los días 24 de enero y 25 de febrero de 1997, ambos
incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
I.- De personación en los siguientes recursos contencioso-administrativos inter-
puestos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha por:
- D. Jaime Gil Robles Gil Delgado, recurso nº 02/1967/96, contra desestima-
ción de reclamación contra providencia de embargo por impago de licencia fis-
cal profesional del ejercicio 1.991.
- Compañía de Programas Inmobiliarios Integrales, S.A., recurso nº
02/2173/96, contra desestimación de recurso de reposición contra liquidacio-
nes del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y Tasa por con-
cesión de licencia urbanística.
- Ferrovial Inmobiliaria, S.A., recurso nº 01/57/97, contra liquidación por sustitu-
ción de alumbrado en ejecución subsidiaria en parcelas 27 a 32 de la Manzana
"A" del Polígono "El Balconcillo".
- TRAP, S.A., recurso nº 02/75/97, contra liquidación de subvención del servi-
cio de transporte urbano de viajeros correspondiente al mes de octubre de
1996.
- Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, recurso nº
02/178/97, contra liquidación del impuesto sobre Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

B) La Corporación por 19 votos a favor, 5 en contra y ninguna abs-
tención acuerda ratificar el Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia de inter-
posición de recurso contencioso-administrativo, en grado de casación, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla-La Mancha, para su remisión al Tribunal Supremo, contra Sentencia en re-
curso nº 01/932/94, seguido a instancia de D. José María García López contra
denegación de licencia de apertura de Bar en calle Manuel Páez Xaramillo 15.

En explicación de voto la Sra. Portavoz del Grupo de Izquierda Uni-
da, Dª Mª Nieves Calvo, manifiesta que, una vez leída íntegramente la Senten-
cia, no se encuentran motivos para disentir de su fundamentación.



PERSONAL.

Selección.-

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA 1997.

Dada cuenta de la Oferta Pública de Empleo para 1997 dictaminada
favorablemente por la Comisión de Personal y Fomento de Empleo, la Corpo-
ración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Aprobar la Oferta de Empleo Público para 1997 que incluye las si-
guientes plazas:
- Cuatro plazas de Agentes de la Policía Local.
- Dos plazas de Bomberos—Conductores.

BASES Y CONVOCATORIAS PARA SELECCION DE PERSONAL.

Dada cuenta de la propuesta de Bases y Convocatoria de plazas va-
cantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, así como del dicta-
men de la Comisión de Personal y Fomento de Empleo, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Aprobar las Bases y Convocatorias para la provisión en propiedad
de las siguientes plazas vacantes en la plantilla de funcionarios:
- Dos plazas de Bomberos—Conductores del Servicio de Extinción de Incen-
dios, mediante oposición libre.
- Dos plazas de Conductor del Parque Móvil, de promoción interna, mediante el
sistema de concurso—oposición.

REQUERIMIENTO DE ANULACION PARCIAL DE LAS BASES DEL CON-
CURSO PARA PROVISION DE LA PLAZA DE INTERVENTOR.

Dada cuenta del requerimiento formulado por la Dirección General
de Administración Local de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha in-
teresando la anulación parcial del baremo de méritos específicos para la provi-
sión del puesto de trabajo de Interventor de esta Corporación, aprobado en se-
sión plenaria de fecha 31 de enero de 1997; y de conformidad con el informe
de Secretaría General, que se considera parte integrante del presente acuerdo
en cuanto a su motivación, la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda no atender el referido requerimiento de anulación, manteniendo
en sus propios términos dicho acuerdo plenario.

Régimen.-

ACUERDO SOBRE RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL SERVI-
CIO DE EXTINCION DE INCENDIOS.

Dada cuenta de la propuesta de acuerdo sobre determinación de la
jornada laboral para 1997 y la fijación de un "plus de buscas" para el Servicio
de Extinción de Incendios, así como del dictamen de la Comisión de Personal y



Fomento de Empleo, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:
Primero.- Fijar en 6.020 horas ordinarias para el total del colectivo la amplia-
ción de la jornada laboral del personal del Servicio de Extinción de Incendios
durante el año 1997, ampliación de jornada que tendrá carácter voluntario para
aquellos trabajadores que estén dispuestos a realizarla.
Segundo.- Para el caso de que la ampliación de plantilla en dos plazas de
Bomberos más no se hubiese hecho efectiva antes del día 1 de julio de 1997,
las horas de trabajo correspondientes a esas dos plazas se cubrirán con el per-
sonal del Servicio, aumentándose la prolongación de jornada en dicho exceso.
Tercero.- Incrementar el complemento de productividad del personal adscrito a
dicho Servicio en la cantidad de 2.500 pesetas por día completo para quienes
permanezcan en situación de disponibilidad en condiciones de continua locali-
zación (servicio de "buscas") en sábados, domingos o festivos.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CARTO-
GRAFIA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y de Economía, la Corpo-
ración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Primero.- Aprobar con carácter provisional la modificación de los artículos 8 y
11 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por expedición de documen-
tos administrativos, al amparo de lo previsto en el art. 16 de la Ley 39/88, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, consistente en la adición
de un apartado 4 al art. 8 y un apartado 3 al art. 11, redactados en los términos
siguientes:

** Adición al artículo 8

"4.- Documentos cartográficos
a).- Cartografía base en soporte papel  

Escala Tamaño copia
Fotocopia o co-
pia en papel he-

liográfico

Copia en papel ve-
getal

1/1000 Hoja completa 1.300 ptas. 2.800 ptas.
1/1000 A3 400 ptas. 1.900 ptas.
1/1000 A4 325 ptas. 1.500 ptas.
1/2000 A3 700 ptas. 1.950 ptas.
1/2000 A4 410 ptas. 1.760 ptas.
1/5000 Hoja completa 2.300 ptas. 3.800 ptas.



1/5000 A3 510 ptas. 2.010 ptas.
1/5000 A4 405 ptas. 1.625 ptas.
1/10000 A0 2.500 ptas. 4.000 ptas.
1/10000 A3 600 ptas. 2.300 ptas.
1/10000 A4 500 ptas. 1.700 ptas.
1/100000 Tamaño único 400 ptas. 900 ptas.

b).- Cartografía parcelaria urbana.

Escala Tamaño copia
Fotocopia o co-
pia en papel he-

liográfico

Copia en papel ve-
getal

1/1000 Hoja completa 1.700 ptas. 3.200 ptas.
1/1000 A3 562 ptas. 2.062 ptas.
1/1000 A4 481 ptas. 1.981 ptas.
1/2000 A3 637 ptas. 2.137 ptas.
1/2000 A4 518 ptas. 2.018 ptas.
1/5000 Hoja completa 2.700 ptas. 4.200 ptas.
1/5000 A3 687 ptas. 2.187 ptas.
1/5000 A4 543 ptas. 2.043 ptas.

Gráfico de distribución de hojas: 1.500 ptas.

c).- Plan General de Ordenación Urbana.
- Ejemplar completo, incluidas Normas. 500.000 ptas.
- Documentación parcial:

Capítulo de texto y/o parte de 
los planos. 10.000 ptas.
Fotocopias sueltas de texto
tamaño A3. 580 ptas.
Fotocopias sueltas de texto
tamaño A4. 375 ptas.
Plano suelto a escala 1/1000. 2.800 ptas.

d).- Cartografía en soporte digital.
1) El coste inicial, con concepto de proceso informático de

copia, que incluye el primer soporte de entrega será de
9.000 ptas.

2) Se evaluará la escala y superficie del ámbito espacial
solicitado, ajustándose dicha superficie a la del conjun-
to completo de la cartografía.
- Ambito superficial de parte de cartografía (con toma

de datos a escala 1/2000)

120 ptas./Ha.
3) Cuando la solicitud incluya trazados en "plotter" gene-

rando salidas en formatos específicos, con carátulas
oficiales, se evaluará el tiempo necesario para tal ela-
boración, cifrándose la hora o fracción al precio de



7.500 ptas.
4) Será independiente el coste de los soportes informáti-

cos (cintas magnéticas o disquetes).
- Diskette 3 1/2 HD.

300 ptas./ud.
5) Para determinar el coste de uso de la información car-

tográfica propiamente dicha se considerará un coste
por Ha. y una unidad mínima de recuperación en fun-
ción de la escala conforme a lo siguiente:
* Cartografía urbana 1/1000.

120 ptas./Ha.
- Unidad mínima: 50,5 Ha.

* Cartografía 1/5000   8 ptas./Ha.
- Unidad mínima: 750 Ha. 

e).- Fotografía aérea (fotograma).
- Fotocopia a escala 1/5000. 185 pts.
- Fotocopia a escala 1/20.000. 195 pts.
- Gráfico de vuelo. 500 pts.

f).- Callejero.
- Escala 1/5000. 3.200 pts.
- Escala 1/2500. 4.500 pts.
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/5000) 555 pts.
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala 1/5000) 700 pts.
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/2500) 610 pts.
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala /12500) 750 pts.

g).- Coordenadas (X, Y, Z) de vértices de red básica y secundaria y puntos de
apoyo.

El precio establecido se cifra en 1.600 pts./vértice."

**Adición al artículo 11

“3.- Todas las solicitudes de información cartográfica se formalizarán en los
modelos establecidos a tal efecto. En la solicitud se manifestará expresamente
el compromiso de no ceder la información a terceros ni comercializarla. Su in-
cumplimiento provocará la utilización por parte municipal de los medios previs-
tos en la legislación vigente para la protección de la propiedad intelectual.

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



Créditos y subvenciones.

SOLICITUD DE SUBVENCION A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTI-
LLA LA MANCHA PARA REFORMA Y MEJORA DE CASAS CONSISTORIA-
LES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Asuntos Generales y Servicios Públicos, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Acogerse a la convocatoria de ayudas contenida en la Orden de 7 de
febrero de 1997 con destino a mejora de la Casa Consistorial de Guadalajara,
consistente en instalación de ascensor para minusválidos según proyecto re-
dactado por el Arquitecto Municipal D. Antonio Trallero Sanz.
Segundo.- Acogerse a la convocatoria de ayudas contenida en la Orden de 7
de febrero de 1997 para obras de ampliación de edificio destinado a Casa
Consistorial y Centro Social del Barrio Anexionado de Valdenoches, según pro-
yecto redactado por los Arquitectos D. Fernando López Vindel y D. Mariano
Abajo Simón.
Tercero.- El plazo de ejecución de las obras contenidas en el apartado primero
ser el de tres meses contados a partir del acta de comprobación de replanteo,
con un plan de financiación previsible entre los meses de abril a junio de 1997,
ambos inclusive, siendo el porcentaje de aportación de fondos propios del
Ayuntamiento del 60%.
Cuarto.- El plazo de ejecución de las obras contenidas en el apartado segundo
ser el de seis meses contados a partir del acta de comprobación de replanteo,
con un plan de financiación previsible entre los meses de abril a septiembre de
1997, ambos inclusive, siendo el porcentaje de aportación de fondos propios
del Ayuntamiento del 60%.

PATRIMONIO.

Conservación y Tutela.-

RECTIFICACION DEL INVENTARIO DE BIENES CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO DE 1996.

Dada cuenta de la rectificación del Inventario de Bienes
Municipales, comprensiva de las altas y bajas acaecidas durante el ejercicio 1996
y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Contratación, 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 1996.
Segundo.- Remitir al Gobierno Civil y Organo correspondiente de la
Administración Autónoma una copia de la rectificación del Inventario conforme
preceptúa el artículo 32 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Disfrute y aprovechamiento.-



REVISION DE TARIFAS Y CANON PARA 1997 DEL APARCAMIENTO DE LA
PLAZA DE LA LLANILLA Y LIQUIDACION DEL CANON CORRESPONDIENTE
AL 2º SEMESTRE DE 1996.

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 de la Plaza
de La Llanilla (antes calle Capitán Arenas) para el año 1997, que queda fijada en
la cantidad de 1.972.902 pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer a este Excmo. Ayuntamiento por cada
una de las 101 plazas de aparcamiento durante 1997, que queda fijado en la
cantidad de 2.355'33 pesetas.
Tercero.- Darse por enterados del ingreso de la cantidad de 115.256 pesetas
efectuado por D. Julián Utrilla Recuero, correspondiente al canon por la
explotación de dicho aparcamiento durante el segundo semestre de 1996.

SOLICITUD DE GRUPO EUROPA, S.A., SOBRE FIJACION DE TARIFAS Y 
CANON DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO EN LA CALLE RUFINO 
BLANCO, APROBACION DEL MODELO DE CONTRATO Y DE LOS ESTATU-
TOS DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS.

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 por cesión de uso de las plazas del aparcamiento
situado entre la calle Rufino Blanco y la Avda. de Castilla para 1997, que queda
fijada en las siguientes cantidades:
A) Planta sótano I:

Dimensiones Precio Base I.V.A.  Total  
4'50 x 2'40 1.039.001 166.240 1.205.241
4'50 x 2'60 1.125.585 180.094 1.305.679
4'50 x 3'00 1.298.751 207.800 1.506.551
5'00 x 2'40 1.154.446 184.711 1.339.157
5'00 x 2'60 1.250.650 200.104 1.450.754
5'00 x 3'00 1.443.056 230.889 1.673.945

Minusválido 1.312.422 209.988 1.522.410
B) Planta sótano II:

Dimensiones Precio Base I.V.A.  Total 
4'50 x 2'40 929.632 148.741 1.078.373
4'50 x 2'60 1.007.101 161.136 1.168.237
4'50 x 3'00 1.162.041 185.927 1.347.968
5'00 x 2'40 1.032.924 165.268 1.198.192
5'00 x 2'60 1.119.002 179.040 1.298.042
5'00 x 3'00 1.291.157 206.585 1.497.742
7'80 x 3'00 1.640.528 262.484 1.903.012

Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer a este Excmo. Ayuntamiento por cada
plaza durante 1997, que queda fijado en la cantidad de 1.500 pesetas.



Tercero.- Aprobar el modelo de contrato propuesto a suscribir entre el
concesionario y los usuarios de las plazas de estacionamiento, así como la
primera relación de 36 solicitantes de plazas en el aparcamiento, que comienza
por D. José Miguel Llorente Muñoz y termina por D. Lucio García Morales.
Cuarto.- Modificar el modelo de Estatutos de la Comunidad de Usuarios
propuesto por el adjudicatario en su artículo 15 que queda redactado de la
siguiente forma:

"No se permitirá la explotación publicitaria de las marquesinas
del garaje ni por el adjudicatario ni por la Comunidad de Usuarios, reservándose
únicamente éstas para información de interés general".
Quinto.- Aprobar, con la modificación descrita anteriormente, el modelo de
Estatutos de la Comunidad de  Usuarios, que regirá cuanto se proceda a su
constitución.
Sexto.- Mostrar conformidad a la póliza de seguros suscrita por el concesionario
con la Compañía Sun Alliance, S.A., que cubre los riesgos derivados de la obra e
instalación así como la responsabilidad civil frente a terceros.

ADJUDICACION DE LA EXPLOTACION DEL SERVICIO DE QUIOSCO-BAR
SITO EN EL 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 señores asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar a D. José Garcés Urrea la ocupación privativa de bienes de
dominio público municipal para la explotación, en régimen de concesión
administrativa, del servicio de quiosco-bar sito en el Parque de la Concordia, de
conformidad con los pliegos de condiciones y oferta presentada, por los
siguientes cánones anuales:

- Año 1997: 3.700.000 pesetas.
- Año 1.998: 3.800.000 pesetas.
- Año 1.999: 3.900.000 pesetas.
- Año 2.000: 4.000.000 pesetas.
- Año 2.001: 4.100.000 pesetas.

Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días hábiles
contados a partir de la notificación del presente acuerdo, deposite la cantidad de
780.000 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

ADJUDICACION DE LA EXPLOTACION DEL SERVICIO DE QUIOSCO-BAR
SITO EN EL PARQUE DE LA AMISTAD.

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 D. José Sánchez Portillo la ocupación privativa de bienes
de dominio público municipal para la explotación, en régimen de concesión
administrativa, del servicio de quiosco-bar sito en el Parque de la Amistad, de
conformidad con los pliegos de condiciones que rigieron el concurso para su
adjudicación y oferta presentada, como consecuencia de la resolución del



contrato efectuada por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento a la actual
adjudicataria Dª Concepción San Clemente Garrido, y por un canon anual de
1.875.000 pesetas para cada uno de los años 1997 y 1.998.
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días hábiles
contados a partir de la notificación del presente acuerdo, deposite la cantidad de
150.000 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

CESION A APRODISFIGU DE QUIOSCO DE PRENSA EN CALLE TOLEDO.

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.- Autorizar a D. Luis Fernando Taravillo Aite y a Dª Teresa Fernández
Encabo a ceder a favor de la Asociación Provincial de Disminuidos Físicos de
Guadalajara (Aprodisfigu), la concesión del uso privativo de la vía pública para la
explotación del quiosco de prensa situado en la calle Toledo esquina a calle
Felipe Solano Antelo, en las mismas condiciones que rigieron para su
adjudicación según se establece en el artículo 115 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días hábiles
contados a partir de la notificación del presente acuerdo, deposite la cantidad de
5.000 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.
Tercero.- Incoar expediente de devolución de fianza a los anteriores
adjudicatarios D. Luis Fernando Taravillo Aite y Dª Teresa Fernández Encabo.

ADJUDICACION DE LOCAL A APRODISFIGU EN LA ESTACION DE
AUTOBUSES.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así como del
dictamen de la Comisión de Contratación.

El Ilmo. Sr. Alcalde propone que, en atención a los fines sociales
de la solicitante, la adjudicación de dicho local se realice de modo que no resulte
económicamente gravosa para la concesionaria.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:

Adjudicar gratuitamente a la Asociación Provincial de
Disminuidos Físicos de Guadalajara (Aprodisfigu), en atención al fin social que
cumple, el local nº 2 de la Estación de Autobuses, de 16'98 m2 de superficie, para
destinarlo a venta de frutos secos, dulces, caramelos, etc.

SOLICITUD DE APRODISFIGU SOBRE INSTALACION DE QUIOSCOS DE
PRENSA.

Dada cuenta de la solicitud formulada por Aprodisfigu para que
se le autorice la instalación y explotación de diversos quioscos para la venta de
prensa en la vía pública, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:



Iniciar expediente para la concesión, si procede, del uso privativo
de la vía pública mediante la instalación de quioscos para la venta de prensa en
las calles Ferial, Julián Besteiro y Fernández Iparraguirre.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

ADJUDICACION DE LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DEL
ESTUDIO Y REDACCION DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO INTEGRAL
DEL BARRANCO DEL ALAMIN (1ª FASE).

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 oferta nº 8 de las presentadas al concurso para la
realización del estudio y redacción del proyecto de tratamiento integral del
Barranco del Alamín (1ª Fase), presentada por D. Germán Hierro Martínez, en
representación de E.A. Arquitectura y Urbanismo, S.L., al no aportar certificación
del Registro Central de Empresas Consultoras o de Servicios acreditativo de
estar clasificada en el grupo, subgrupo y categoría exigida en el artículo 6 del
Pliego de Condiciones y escritura de apoderamiento para actuar en
representación de dicha Sociedad.
Segundo.- Adjudicar a D. Jesús Herrero Limón, en representación de la Unión
Temporal de Empresas Carring, S.A. y Promoción y Proyectos, S.L. (Pipsa), la
realización del estudio y redacción del proyecto de tratamiento integral del
Barranco del Alamín (1ª Fase), por importe de 14.688.077 pesetas (I.V.A.
incluido), de conformidad con los pliegos de condiciones y oferta presentada.
Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días hábiles
contados a partir de la notificación del presente acuerdo, deposite la cantidad de
587.523 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

Obras por Administración .

APROBACION DEL PROYECTO Y SOLICITUD DE SUBVENCION AL I.N.E.M.
PARA MANTENIMIENTO DE NUEVAS ZONAS VERDES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Personal y Fomento de Empleo, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de mantenimiento de nuevas zonas verdes
redactado por el Ingeniero de Montes Municipal, D. Juan Antonio Corral Ochaíta,
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 10.471.625 pesetas.
Segundo.- Solicitar al I.N.E.M. una subvención de 10.307.025 pesetas
correspondientes a los costes de personal para la realización del citado proyecto
mediante régimen de administración directa y contraer el compromiso de dotar de
crédito presupuestario suficiente para los gastos que representa la aportación
municipal.



URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE EN CALLE JUAN DE
AUSTRIA Nº 138.

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 con carácter inicial el Estudio de Detalle redactado por el
Arquitecto D. Jesús Enrique Porteros Medrano, en nombre de la entidad "Casas
de Guadalajara, S.L.", para ordenación de volúmenes en la parcela nº 138 de la
calle Juan de Austria; con las siguientes condiciones:

- Previamente a la obtención de la licencia se desarrollará un proyecto
unitario, disponiendo de una sola acometida por cada uno de los servicios
municipales.

- Se incluirá en el proyecto de ejecución de la edificación, como anexo, el
de urbanización completa de la parcela, no concediéndose licencia de
apertura o funcionamiento mientras no esté concluida la totalidad de la
urbanización interior.

- El mantenimiento de la urbanización interior corresponderá al promotor o a
los propietarios constituidos en comunidad, establecida de acuerdo a la
división horizontal de las distintas unidades.

Segundo.- Proceder a la apertura del 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 Detalle.
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 PARA RECTIFICACION DE
ALINEACIONES Y ADECUACION DE VOLUMENES EN LAS FINCAS NUMS. 1,
2 Y 3 DE LA PLAZA DE SANTO DOMINGO.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se retira este asunto del Orden
del Día de la Sesión.

Gestión.-

CONVENIO URBANISTICO EN LA UNIDAD DE ACTUACION Nº 2 DE LOS
MANANTIALES.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se da cuenta del convenio urbanístico
suscrito con los propietarios de terrenos que forman la Unidad de Actuación nº 2
del Barrio de Los Mananitales "Fabrica-Mora" y que, en esencia, consiste en la
autorización al Ayuntamiento para ocupar los terrenos precisos para el acceso a



la guardería situada al noroeste de los mismos y el reconocimiento de un
aprovechamiento lucrativo del total de terrenos equivalente a la construcción de
60 viviendas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
manifiesta su preocupación por la conservación de la "Fábrica-Mora", que
debería rehabilitarse y ser destinada a usos turísticos u otros con suficiente
interés, como una Casa de la Artesanía.

El Ilmo. Sr. Alcalde observa que la rehabilitación del inmueble,
prevista como equipamiento socio-cultural en el Plan General de Ordenación
Urbana de 1.983, podría alcanzar un coste de 200.000.000 de pesetas. Propone
que la Comisión Especial de Seguimiento de la Revisión y Adaptación del Plan
General de Ordenación Urbana estudie el posible destino de la fábrica y el modo
de allegar los medios económicos precisos.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda
aprobar el indicado convenio urbanístico.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
COOPERACION AL DESARROLLO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con la propuesta del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Modificar los puntos 1.E)-1, 4.B) y 4.E) del Anexo al Reglamento del
Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, que quedan redactados como
sigue:
• Punto 1.E)-1  
"1º Grado prioridad: El proyecto se presente y avale por ONG con domicilio y
representante en Guadalajara capital, antigüedad de al menos dos años.
2º Grado prioridad: El proyecto se presente y avale por ONG con domicilio y
representación en la Provincia, antigüedad de al menos dos años."
• Punto 4.B)  

"Las subvenciones con cargo a la Convocatoria pública del Consejo
Municipal al Desarrollo se destinarán a la financiación de proyectos presentados
por ONGs y sus correspondientes contrapartes locales, asumiendo ambas la
responsabilidad de su ejecución y justificación de la subvención concedida al
efecto. La justificación del primer libramiento (70% del importe de la subvención),
deberá realizarse dentro del período de ejecución proyectado y antes de su
finalización. La justificación del 30% restante habrá de realizarse en el plazo de 4
meses, observando ambos plazos a partir de la fecha de percepción."
• Punto 4.E)  

"Finalizada la ejecución del proyecto, la ONG responsable del
mismo presentará informe completo sobre su desarrollo, con especial incidencia
en el balance final y los comprobantes de ingresos y gastos, así como un informe
de la contraparte local sobre la repercusión alcanzada por el proyecto.



La ONG-contraparte local, beneficiaria de la subvención,
presentará una relación de todos los pagos realizados, detallando el perceptor y
el importe expresado en pesetas, aportando documentos originales de los
justificantes de la subvención o facturas convenientemente legalizadas, siempre
que los originales de todas las facturas imputables al proyecto queden
depositados en la sede de la ONG española al menos durante un período de 5
años desde la comunicación de la aprobación del informe final. Si las
contrapartes locales no pudiesen desprenderse de algún documento justificativo
del gasto, deberán documentarlo motivadamente a la organización española y al
Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, y podrán presentar fotocopia
convenientemente legalizada y/o, en su caso, cualquier otro documento que
acredite fehacientemente la realidad de los hechos que fundamentan la
subvención y la aplicación de ésta a la finalidad para la que fue otorgada".
Segundo.- Someter el referido Reglamento con las presentes modificaciones a
información pública y audiencia a los posibles interesados por el plazo de 30 días
hábiles para presentación de reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender elevado este acuerdo a definitivo en caso de que no se
produzcan reclamaciones.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

RECTIFICACION DE ACUERDO SOBRE INCREMENTO DE TARIFAS DEL
SERVICIO DE TAXIS.

Dada cuenta del error en la base adoptada para el cálculo del incre-
mento de tarifas del servicio de taxis, aprobado en la anterior sesión plenaria 
de fecha 31 de enero de 1997, de conformidad con el dictamen de la Comisión
Especial de Cuentas y de Economía, la Corporación por 19 votos a favor, nin-
guno en contra y 5 abstenciones (de los miembros del Grupo de Izquierda Uni-
da por coherencia con la votación del acuerdo que se rectifica), acuerda rectifi-
car el referido acuerdo, que queda redactado de la siguiente forma:

Aprobar la revisión de tarifas del servicio de auto-taxis, quedando fijadas en los
importes siguientes:

CONCEPTOS TARIFAS (IVA INCLUIDO)
Bajada de bandera 121 pesetas
Km. recorrido 68     “
Hora de espera 1.470     “
Suplemento servicio de guardia 420     “
Carrera mínima 275     “

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MOCION DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE
BASES PARA CONCESION DE AYUDAS DE SERVICIOS SOCIALES.



Por el Grupo Socialista el Sr. Sevillano da lectura a la Moción en la
que, considerando que la partida de 5.130.000 pesetas consignada en el
Presupuesto General para este año con destino a ayudas para alquiler de
viviendas, becas para la compra de libros y bolsas de pobreza, se distribuye de
acuerdo con unas bases incompletas y que no garantizan la distribución de estos
fondos con criterios objetivos y de acuerdo con las verdaderas necesidades de
las personas que las solicitan, propone:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara apruebe las bases que
adjuntamos para la concesión de ayudas urgenes para hacer frente a
necesidades primarias, así como las destinadas a becas para la compra de
libros.

Que dichas bases se hagan públicas, al igual que la convocatoria
de estas ayudas, en toda la ciudad mediante trípticos que se buzoneen por los
domicilios".

El Ilmo. Sr. Alcalde se opone a la Moción, por entender que las
ayudas para las llamadas bolsas de pobreza no pueden someterse a plazos ni a
un procedimiento rígido de concesión, dado que las necesidades pueden
manifestarse en cualquier momento con carácter de urgencia; y que las bases
para la concesión de becas de libros son muy semejantes a las que rigen en la
actualidad, aunque remitirá a los Servicios Sociales el texto propuesto por si
alguno de sus extremos pudiera incorporarse a las normas vigentes.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
insiste en la conveniencia de regular toda la actividad en esta materia para evitar
discrecionalidades injustificadas y conseguir la distribución íntegra de los fondos.

Por el Grupo Socialista el Sr. Sevillano indica que no es tanta la
rigidez de la normativa propuesta y que ya existieron en época anterior bases
para la concesión de estas ayudas sin que resultaran un obstáculo para ello,
objetivando y facilitando el trabajo de los profesionales de los Servicios Sociales.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y enajenaciones.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE ADQUISICION DE TERRENOS
DEL FUERTE DE SAN FRANCISCO.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de la reducción de las cesiones gratuitas de
suelo a las Corporaciones Locales en virtud del Real Decreto Ley de
liberalización del suelo, aprobado el mes de junio pasado, y de la compensación
de esa pérdida que podría suponer en nuestra ciudad la cesión al Ayuntamiento
mediante un precio simbólico de las aproximadamente 19 hectáreas de terreno
del Fuerte de San Francisco, muchas de ellas infrautilizadas, que posee el
Ministerio de Defensa, propone:

"Que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara se
dirija al Ministerio de Defensa para instarle a vender a esta Corporación, a un



precio simbólico, las aproximadamente 19 hectáreas de terreno del Fuerte de
San Francisco que se encuentran en desuso".

El Ilmo. Sr. Alcalde se opone a la Moción, porque la enajenación de
esta clase de terrenos a precio de mercado viene impuesta por la Ley de
creación de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa —aprobada a propuesta
del Grupo Socialista—, porque los del Fuerte de San Francisco se encuentran
incluidos en el Plan Estratégico Nacional, habiéndose desafectado ya los
inmmecesarios para el Ejército, y porque la Moción no tiene en cuenta la
incidencia que, de llevarse a cabo la cesión general propuesta, podría tener en
los numerosos puestos de trabajo del T.Y.C.E.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz indica que la cesión de estos
terrenos sería muy importante para el adecuado desarrollo de la ciudad y que
con la Moción no se pretende ignorar las leyes sino propugnar su reforma en
sintonía con las propuestas formuladas por los Alcaldes Socialistas a través de la
F.E.P.M.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
observa que desde su acceso al Consistorio hace ya diez años viene su Grupo
reivindicando estos terrenos, para cuya cesión a la ciudad trabajó no poco
durante su mandato como Alcaldesa; pero que es consciente de las graves
dificultades de todo orden existentes, por lo que considera poco trabajada la
Moción y anuncia su abstención.

El Ilmo. Sr. Alcalde insiste en la necesidad de atenerse a la
legislación vigente, reconoce que en este tema han trabajado tanto él mismo
como sus predecesores en la Alcaldía y que ya se han conseguido algunos
objetivos parciales como la cesión de parte del parque, o la desafectación de
terrenos que posibiliten la construcción de una rotonda en la Plaza de Bejanque y
la prolongación de la vía de circunvalación constituída por las Avenidas de
Castilla y de Santa María Micaela.

La Moción es rechazada al obtener 6 votos a favor, 13 en contra y
5 abstenciones.

CONTRATACION.

Obras.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CONSTRUCCION DE
APARCAMIENTO SUBTERRANEO BAJO LA PISTA DE PATINAJE DEL
PARQUE DE LA AMISTAD.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Herranz, retira la Moción.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE TRASVASE DE AGUA.

Por el Grupo Socialista el Sr. Marco da lectura a la Moción en la
que, habida cuenta de que el pasado día 30 de enero la Comisión de Explotación
del Acueducto Tajo-Segura aprobó un nuevo trasvase para riego de 75 hm3 sin



que el Levante Murciano necesite ese agua de riego en estos momentos ni
pueda almacenarla con su sistema de embalses, propone que se adopte el
siguiente acuerdo:

"El Ayuntamiento de Guadalajara manifiesta su absoluto rechazo al
trasvase de 75 hm3 de agua para riego del Tajo al Segura por resultar
innecesarios, suponer en consecuencia un despilfarro ya que el agua además no
podrá ser almacenada en el Levante y esquilmar los recursos necesarios para el
desarrollo social y económico de los pueblos ribereños de los pantanos.

Asimismo, el Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de
España para que a la mayor brevedad elabore el Plan Hidrológico Nacional, fruto
del consenso entre los españoles, como única garantía de la resolución de los
problemas y única posibilidad para levantar la hipoteca que el actual trasvase
supone para nuestros pueblos y nuestra Región".

El Ilmo. Sr. Alcalde se opone a la Moción por entender que se trata
de un mero juego político sin fundamento, ya que los Gobiernos del Partido
Socialista han efectuado trasvases mucho más importantes en épocas de grave
sequía sin que su Grupo en este Ayuntamiento se opusiera a ello hasta que el
Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, también
socialista, hizo "bandera política" de los travases. En el momento actual la
situación hidrológica del Alto Tajo no permite oponerse razonablemente al
trasvase acordado y además, tras largos años sin ningún avance, ahora existe un
calendario para la aprobación del Plan Hidrológico Nacional. Por otra parte es
lamentable que el Gobierno Regional no haya invertido en esta Provincia las
cuantiosas compensaciones económicas recibidas por los trasvases.

Por el Grupo Socialista el Sr. Marco le contesta que, a diferencia de
la postura adoptada por los representantes del Partido Popular en las diversas
Instituciones, el Gobierno Socialista de la Comunidad se ha opuesto a los
trasvases incluso ante los Tribunales; que las compensaciones económicas
recibidas no son tan importantes como se quiere hacer ver y que la Ley no obliga
a invertirlas íntegramente en los municipios ribereños de los embalses.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
recuerda que la propia Ley de Aguas establece el principio de que el agua debe
ser para quien la necesite, que los embalses de la cabecera del Tajo se
construyeron precisamente para poder disponer del agua donde haga falta y que
no parece que en este momento haya problemas de escasez ni ambientales o
ecológicos. Le parece bien que se pueda contar cuanto antes con el Plan
Hidrológico Nacional. Por todo lo cual anuncia su abstención.

La Moción es rechazada al obtener 6 votos a favor, 13 en contra y
5 abstenciones.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE COLOCACION DE STAND EN LA
PROXIMA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de los grandes actractivos turísticos con que
cuentan la Provincia y la Ciudad de Guadalajara, así como de la importancia para
su promoción de una adecuada presencia en la Feria Internacional de Turismo,
propone:



"Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste a la Diputación
Provincial a participar, mediante la colocación de un stand que represente a
nuestra provincia, en la próxima Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se
celebre en Madrid.

Que el Ayuntamiento de Guadalajara colabore económicamente en
la financiación de dicho stand y, a cambio, cuente con un lugar destacado dentro
de él".

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra conforme con la Moción, aunque
condicionándola a los estudios económicos oportunos y a que la situación
económica permita incluir la correspondiente dotación en los Presupuestos para
el ejercicio de 1.998.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores 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 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. AYUN-
TAMIENTO EL DIA 11 DE ABRIL DE 1997.

En Guadalajara, a once de abril de mil novecientos noventa y siete. 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. Francis-
co Tomey Gómez, D. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª de los Milagros Freijo
Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez, D. Antonio
Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio
Castillo de Andrés, D. Isidoro-Aurelio López Villaverde, D. José Luis Condado Ayu-
so, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan-Pablo Herranz
Martínez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Antonio Marco Martínez, Dª Mª del
Sol Ruano Romero, D. Juan-Armando Monge Gómez, D. Jesús Alique López, Dª
Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Lourdes Lo-
zano Picazo, Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Rafael Jiménez Marchado, 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. In-
terventor, D. Luis A. Alonso de Linaje Calzada, y el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Ja-
vier González Martínez; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Cor-
poración, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

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

APROBACION BORRADOR SESION DE 28 DE FEBRERO DE 1997.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el
día 28 de febrero de 1997 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 Alcal-
día-Presidencia  y  los  Sres.  Concejales Delegados,  relativos a  gastos y  pagos,
comprendidos entre los días 26 de febrero y 7 de abril de 1997, ambos incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.



SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda ra-
tificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
I.-  De personación en los siguientes recursos contencioso-administrativos inter-
puestos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha por:

1.- Estacionamientos Alcarreños, S.A., recurso nº 01/107/97,contra Re-
solución por la que se muestra conformidad con la calificación de peligrosa de la
actividad de estacionamiento subterráneo en Plaza de Santo Domingo.

2.- Gestora de Economatos, S.A., recurso nº 01/184/97 contra licencia
de apertura para almacenamiento y distribución de gases licuados del  petróleo
concedida a Distribuidora Arriacense, S.A.

3.- D. José Luis Ocaña López, recurso nº 01/271/97, contra declaración
de ruina y orden de demolición, con excepción de fachadas, de edificaciones sitas
en los números 8 y 9 de la Plaza de los Caídos de la Guerra Civil.

4.- D. Jorge Juan Cortén, recurso nº 02/2134/96,contra sanción por con-
sumo de bebidas alcohólicas por menores.

5.- D. José Antonio Sánchez López, recurso nº 02/2198/96, en repre-
sentación de Sociedad Cooperativa Residencial Avenida Venezuela contra liquida-
ciones del Impuesto Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

6.- Telefónica de España, S.A., recurso nº 02/209/97, contra denega-
ción de autorización para estacionamiento de vehículos en zona de permanencia
limitada y controlada.

7.- TRAP, S.A., recurso nº 02/226/97, contra liquidación subvención del
servicio de transporte urbano de viajeros del mes de noviembre de 1996.

8.- Austral Ingeniería, S.A., recurso nº 02/275/97, contra denegación de
abonos por obras de acometidas a colectores generales en Barranco del Alamín y
rehabilitación de tejado y escalera en calle Concordia nº 1.

9.- TRAP, S.A., recurso nº 02/284/97, contra liquidación subvención del
servicio de transporte urbano de viajeros del mes de diciembre de 1996.
II.-  De  interposición  de  recursos  contencioso-administrativos,  en  grado  de  ca-
sación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección Primera, del Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, para su remisión al Tribunal Supre-
mo, contra Sentencias declarativas de nulidad de acuerdos municipales denegato-
rias de licencia de legalización de almacenes para aperos agrícolas en la finca "El
Cañal":
- Sentencia nº 151/97, en recurso nº 01/1107/94.
- Sentencia nº 172/97, en recurso nº 01/1154/94.
- Sentencia nº 181/97, en recurso nº 01/1149/94.
III.- De personación en recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Guadalajara en autos de
Juicio de Menor cuantía 363/95 seguido por Residencial Bailén, sociedad Coope-
rativa Limitada y Comunidad de Propietarios Bailén nº 5, sobre reclamación de
cantidad por reparación de red de alcantarillado público y saneamiento del inmue-



ble por deficiente construcción de obra en c/ Julián Besteiro nº 5.
IV. De personación en la quiebra necesaria de la empresa Constructora Caste-
llano-Manchega en defensa de los intereses municipales. 
V.- De otorgamiento de poder a favor de la Procuradora Dª Miriam Alvarez del Va-
lle Levesque a efectos de representación de este Ayuntamiento ante la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección Bis, recurso contencioso-
administrativo nº 09/0009/97 interpuesto por este Ayuntamiento contra resolución
del Presidente de la confederación Hidrográfica del Tajo sobre imposición de san-
ción por vertido de aguas residuales sin depurar al Río Henares, sin autorización
administrativa.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

El Sr. Teniente de Alcalde Delegado de economía y Hacienda, Sr. To-
rres, da cuenta del expediente tramitado para hacer frente a una serie de obliga-
ciones correspondientes fundamentalmente a finales del ejercicio anterior, que no
han podido ser recogidas en la liquidación de 1996.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta se muestra conforme
con algunas de las partidas, pero indica que en la mayoría de los casos se pone
de manifiesto una mala gestión del equipo de gobierno. Anuncia su abstención
para el caso de que de no se proceda a votación separada para cada grupo de
obligaciones.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, denuncia también una
mala gestión del equipo de gobierno en la mayoría de los casos, con mal cálculo
de las partidas presupuestarias iniciales, y observa que el déficit del ejercicio ante-
rior debe considerarse incrementado en la cuantía de las obligaciones que ahora
se reconocen. Anuncia su voto en contra.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres indica que se trata de una desviación
inapreciable sobre el monto total del presupuesto, que el año pasado el reconoci-
miento de obligaciones alcanzó a unos 66 millones de pesetas mientras que éste
se ha limitado a unos 18 millones y buena parte de ellos se debe a la situación del
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Mancomunidad de Aguas
del Sorbe; que la falta de pago durante el ejercicio está debidamente justificada
para todos los casos y que le parece improcedente una votación separada.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 6 en contra yÔ5 abstenciones
acuerda:

Aprobar las obligaciones de ejercicios anteriores por un importe total de
18.603.502 pesetas que se detallan a continuación, con cargo a las partidas que
se relacionan:
Proveedor y concepto                                             Importe                               Partida
REPSOL  BUTANO,  S.A.  ftra.  nº:



50K106763. Suministro propano al colegio
ISIDRO ALMAZAN 
422.0.221.03
FOMENTO  DE  CONSTRUCCIONES  Y
CONTRATAS S.A. ftra. 16.049 revisión de
precios  mantenimiento  Depuradora  aguas
residuales, mes de abril de 1996
 441.1.227.09
FOMENTO  DE  CONSTRUCCIONES  Y
CONTRATAS S.A. ftra. 16.050 revisión de
precios  mantenimiento  Depuradora  aguas
residuales,  mes  de  mayo  de  1996.

441.1.227.09
FOMENTO  DE  CONSTRUCCIONES  Y
CON-
TRATAS S.A. ftra. 16.051 revisión de pre-
cios mantenimiento Depuradora aguas resi-
duales, mes de junio de 1996.
441.1.227.09
MONTALCAR S.A. ftra. T0017806 repara-
ción GU-9777-F de la policía local.
222.0.214.00
MONTALCAR S.A. ftra. T0017807 repara-
ción GU-9777-F de la policía local.
222.0.214.00
MONTALCAR S.A. ftra. T0017983 repara-
ción GU-9776-F de la policía local.
222.0.214.00
MONTALCAR S.A. ftra. T0017599 repara-
ción GU-9593-D de la policía local.
222.0.214.00
MONTALCAR S.A. ftra. T0017595 repara-
ción GU-8042-F de la policía local.
222.0.214.00
MONTALCAR S.A. ftra. T0017756 repara-
ción GU-8042-F de la policía local.
222.0.214.00
MONTALCAR S.A. ftra. T0017755 repara-
ción GU-9777-F de la policía local.
222.0.214.00
MONTALCAR S.A. ftra. T0010212 repara-
ción GU-8042-F de la policía local.
222.0.214.00
MONTALCAR S.A. ftra. T0014658 repara-



ción GU-9777-F de la policía local.
222.0.214.00

MONTALCAR S.A. ftra. T0014675 repara-
ción GU-9775-F de la policía local.

222.0.214.00
MONTALCAR S.A. ftra. T0014667 repara-
ción GU-9777-F de la policía local.

222.0.214.00
MONTALCAR S.A. ftra. T0018176 repara-
ción GU-8042-F de la policía local.

222.0.214.00
MONTALCAR S.A. ftra. T0018175 repara-
ción GU-9777-F de la policía local.

222.0.214.00
MONTALCAR S.A. ftra. T0018048 repara-
ción GU-8042-F de la policía local.

222.0.214.00
MONTALCAR S.A. ftra. T0017839 repara-
ción GU-9777-F de la policía local.

222.0.214.00
MONTALCAR S.A. ftra. T0017932 repara-
ción GU-9775-F de la policía local.

222.0.214.00
TELEFONICA SERV. AVANZADOS DE IN-
FORMACION ftra. nº: 96.12.05188 servicio
mensatex período 12/96.

121.0.222.00
ESMUNAS S.A. nº ftra.: 96004917 suminis-
tro  materiales  avería  bomba de  abasteci-
miento barrio de USANOS.

441.0.210.00
RANK  XEROX ESPAÑOLA.  ftra:  585.634
Lectura fotocopiadora 4º.trimestre 1996 C.-
SOCIAL C/ CIFUENTES.

311.0.203.00
SCHINDLER S.A. ftra. nº: 4011681A repa-
ración  ascensor  C/  SOCIAL  C/  CIFUEN-
TES.

311.0.213.00
ALEJANDRO AGUIRRE HERNANDEZ nº.
ftra.: 2139 Trofeos concejalía serv. sociales
para Asociaciones Pensionistas de la ciu-
dad.

311.0.226.08
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO



nº. ftra. 3559 suscripción revista "Estudios
sobre Consumo" Año 1995.
444.0.220.01
REPSOL  BUTANO,  S.A.  ftra.  nº
4633300842 Suministro gasóleo a la esta-
ción de Autobuses.
513.1.221.03
REPSOL  BUTANO,  S.A.  ftra.  nº
4635400682 Suministro gasóleo a la esta-
ción de Autobuses.
513.1.221.03
MANCOMUNIDAD  AGUAS  DEL  SORBE
ftra. nº 174/94 penalización por exceso de
consumo. Diciembre de 1994.
441.0.221.01
MANCOMUNIDAD  AGUAS  DEL  SORBE
ftra.  nº   1/95  penalización  por  exceso  de
consumo. Enero de 1995.
441.0.221.01
MANCOMUNIDAD  AGUAS  DEL  SORBE
ftra. nº  60/95 penalización por exceso de
consumo. Mayo de 1995.
441.0.221.01
MANCOMUNIDAD  AGUAS  DEL  SORBE
ftra. nº  76/95 penalización por exceso de
consumo. junio de 1995.
441.0.221.01
MANCOMUNIDAD  AGUAS  DEL  SORBE
ftra. nº  91/95 penalización por exceso de
consumo. julio de 1995.
441.0.221.01
MANCOMUNIDAD AGUAS DEL SORBE
ftra. nº.106/95 penalización por exceso de
consumo. Agosto de 1995.
441.0.221.01
MANCOMUNIDAD  AGUAS  DEL  SORBE
ftra. nº 121/95 penalización por exceso de
consumo. Septiembre de 1995.
441.0.221.01
MANCOMUNIDAD  AGUAS  DEL  SORBE
ftra.  nº  88/96 penalización por  exceso de
consumo. Junio de 1996.
441.0.221.01
MANCOMUNIDAD  AGUAS  DEL  SORBE
ftra. nº 103/96 penalización por exceso de



consumo. Julio 1996.
441.0.221.01

D.  JUAN  JIMENEZ  DOMINGUEZ.  Precio
cesión parcela en el Plan Parcial Sur para
instalación de Centro de transformación de
energía eléctrica.

432.0.600.00
D.  JESUS  VILLAVERDE  CAÑAVERAS.
Renta alquiler inmuebles de la C/ ramón y
Cajal, 18, 1º planta.

322.1.202.00
EDITORIAL  CISS,  S.A.  Factura  nº
104705/96 suscripción anual Fiscalidad Bá-
sica 

121.0.220.01
TOTAL                    18.603.502

El Sr. Revuelta solicita que conste en acta su protesta por no haberse
autorizado la Votación separada, que habría permitido a su Grupo votar a favor del
reconocimiento de ciertas obligaciones, que no están vinculadas con las demás.

DACION DE CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCI-
CIO DE 1996.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Torres,
da cuenta de las liquidaciones del ejercicio de 1996 correspondientes al Presu-
puesto Municipal y a los de los Patronatos de Cultura y Deportivo.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta indica que el resultado
ofrecido con un remanente negativo de tesorería de 300 millones se ha alcanzado
mediante prácticas contables de "ingeniería financiera"; pero que, según sus cál-
culos, si se incluye en él también la deuda a corto plazo, el déficit acumulado llega
a los 1.000 millones de pesetas.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, indica que la Liquida-
ción viene a darles la razón en sus advertencias de que no pocas partidas de in-
gresos de los Presupuestos se encontraban sobrevaloradas --sin que existiera un
informe económico—financiero que justificase las cifras--, a lo que se ha sumado
un exceso de gastos sobretodo en los corrientes. Espera que, de acuerdo con lo
ordenado por el artículo 174 de la Ley de Haciendas Locales, el equipo de go-
bierno proponga al Pleno las medidas precisas para absorber el déficit.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres explica que este equipo de gobierno
viene reduciendo el plazo de demora en los pagos a proveedores y depurando los
derechos reconocidos a favor de la Corporación con el ánimo de ajustar mejor las
liquidaciones a la verdadera situación económica municipal; que se han dictado
nuevas normas legales más severas y que es intención del equipo de gobierno ha-
cer uso de la facultad de reconvertir parte de las operaciones de tesorería en cré-
ditos a largo plazo, incidiendo además en una mejor Gestión administrativa de los



ingresos mediante la puesta en funcionamiento de una oficina de control presu-
puestario y un servicio de inspección fiscal. Anuncia también la próxima presenta-
ción de un plan de saneamiento.

En réplica el Sr. Revuelta se muestra disconforme con la conversión
parcial del déficit de tesorería en deuda a largo plazo e indica que la única forma
razonable de sanear la situación es disminuir gastos en lo posible e incrementar
impuestos.

En réplica el Sr. Herranz insiste en que debe presentarse ya la solución
de las previstas en el art. 174 de la Ley de Haciendas Locales que se va a adop-
tar.

En réplica el Sr. Torres indica que el plazo legal para presentar el plan
de saneamiento alcanza hasta el 31 de diciembre de 1.998, según la disposición
transitoria sexta de la Ley 30/96; que presentará en breve dicho plan a desarrollar
en un cuatrienio y que espera que las medidas organizativas indicadas anterior-
mente permitan mejorar la situación.

El Ilmo. Sr. Alcalde observa que el presente asunto se somete al Pleno
para su conocimiento, sin que haya lugar a Votación y reitera la promesa de pre-
sentar en breve el plan de saneamiento a que se ha referido el Sr. Delegado de
Economía y Hacienda.

Y la corporación queda enterada de la liquidación del Presupuesto del
ejercicio de 1.995, cuyo resumen es el siguiente:
Ayuntamiento:
Resultado Presupuestario ajustado —133.339.232
Remanente de tesorería para Gastos Generales —300.020.963

Patronato Deportivo Municipal:
Resultado Presupuestario —16.547.618
Remanente de tesorería para Gastos Generales —28.431.733ƒ

Patronato Municipal de Cultura:
Resultado Presupuestario 1.595.618
Remanente de tesorería para Gastos Generales 517.705

CAMBIO DE FINALIDAD DE PRESTAMO SUSCRITO CON LA CAJA DE
AHORROS PROVINCIAL DE GUADALAJARA.

Dada cuenta del expediente tramitado para dar cobertura financiera a la
modificación de proyecto de sifón bajo el Río Henares que permita la continuación
de la obra sin dilaciones, de conformidad con el dictamen de la comisión de eco-
nomía, la corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Modificar la finalidad a que han de destinarse los fondos de la operación
de crédito concertada con la Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara, con fecha
7 de marzo de 1997, por importe de 347 millones de pesetas, en el siguiente senti-
do:



- Finalidad original (parcial):
* Barranco del Alamín (POMAL) 100.000.000

- Finalidad nueva (parcial):
* Barranco del Alamín 84.000.000
*Sifón Río Henares 16.000.000

Segundo.- Comunicar a la Caja Provincial de Guadalajara el cambio de finalidad
del préstamo suscrito con la misma.
Tercero.-  Declarar  la  no disponibilidad de los créditos generados en la  partida
445.1.627.00 (Barranco del Alamín-POMAL) por importe de 16.000.000 ptas., has-
ta tanto no se concierte la Operación de crédito prevista en el vigente Presupuesto
con destino a la financiación de inversiones, por importe de 654.527.000 ptas., le-
vantándose automáticamente, en dicho momento, la citada declaración de no dis-
ponibilidad de los créditos, sin necesidad de nuevo acuerdo.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ADJUDICACION DE PLAZAS DE APARCAMIENTO EN LA PLAZA DE LA
ANTIGUA C/V A CALLE CERVANTES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con la propuesta
de la Mesa de contratación --en procedimiento negociado, como consecuencia de
haberse declarado varias plazas de aparcamiento desiertas por falta de licitadores
en anterior subasta--,  la corporación por unanimidad de los Señores asistentes
acuerda:
primero.- Adjudicar a D. Miguel Marcos Ayjón la plaza de aparcamiento nº 30 si-
tuada en la Plaza de la Antigua c/v acalle Cervantes, por un importe de 1.211.000
pesetas, más los impuestos correspondientes
segundo.- Adjudicar a Dª Elena Guijarro Pérez la plaza de aparcamiento nº 35 si-
tuada en la Plaza de la Antigua c/v acalle Cervantes, por un importe de 1.210.000
pesetas, más los impuestos correspondientes.

ADJUDICACION DEL CONCURSO PARA LA ADQUISICION DE UN LOCAL
CON DESTINO A CASA DE LA JUVENTUD.

Da cuenta el Ilmo. Sr. Alcalde del expediente tramitado para la adquisi-
ción mediante concurso de un local con destino a Casa de la Juventud, concurso
al que se presentaron cuatro ofertas, de las que una fue inadmitida por haberse
presentado fuera del plazo, otra se desechó por encontrarse el local fuera de la
zona delimitada en el pliego de condiciones, otra ha sido retirada por la proponen-
te al haber transcurrido el plazo legalmente previsto y la restante se propone re-
chazarla a la vista del informe emitido por el Sr. Secretario General.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo, la-
menta que se haya dado lugar a la retirada de la oferta relativa a un local que, en
su opinión, habría sido de gran utilidad para el fin propuesto, pudiendo haber aco-
gido también el centro para las Casas Regionales que pretende crear el Ayunta-
miento, y todo ello en unas condiciones económicas mucho mejores de las espe-
radas.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, acusa al equipo de
gobierno de haber dejado pasar el tiempo de forma deliberada, dando lugar a la
retirada de la oferta. Y advierte que sería necesario buscar un acuerdo de todos
los Grupos para superar los problemas planteados.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde indica que el interés de su
Grupo por la creación de una Casa de Juventud está fuera de toda duda, ya que
nunca antes de ahora se habían dado pasos prácticos por el Ayuntamiento para
conseguirla; que el informe negativo de secretaría constaba en el expediente des-
de el 29 de enero pasado y que la demora en someter el asunto a la consideración
del Pleno se ha debido a la espera de nuevos informes de carácter técnico que le
han sido aportados los días 1 y 4 del presente mes de abril: según estos informes
el local a que se refieren los señores portavoces debería, para su acondiciona-
miento, ser objeto de una inversión cercana a los 70 millones de pesetas.

En réplica Dª Mª Nieves Calvo estima que se trata de un error de actua-
ción por parte del equipo de gobierno, que el informe de secretaría es subjetivo y
no vinculante y que incluso con el coste de adaptación estimado habría sido ésta
una buena oferta.

En réplica el Sr. Herranz insiste en considerar el retraso deliberado, en
que los informes no son vinculantes y en que se ha perdido una buena oportuni-
dad.

El  Ilmo. Sr.  Alcalde recuerda que a  su Grupo no le duelen prendas
cuando es preciso reconocer errores, atendiendo a informes técnicos que siempre
deben ser valorados y respetados, aunque se disienta de ellos; e indica una vez
más que el retraso se ha debido a su deseo de contar con informes sobre los loca-
les ofertados y las inversiones precisas para su acondicionamiento.

Y la corporación por 14 votos a favor, 11 en contra y ninguna absten-
ción acuerda:

Desestimar todas las ofertas presentadas al concurso, en procedimiento
abierto, para la adquisición de un inmueble con destino a Casa de la Juventud.

RATIFICACION DE ACUERDO DE LA JUNTA VECINAL DE LA E.L.A.I.M. MAR-
CHAMALO SOBRE CESION DE INMUEBLE SITUADO EN LA CALLE SAN FER-
NANDO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y en base a lo dispuesto
en el artículo 27 de la Ley 3/1.991, de14 de marzo, de Entidades Locales de Casti-
lla-La Mancha, la corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:



Ratificar el acuerdo de 30 de enero de 1997 de la Junta Vecinal de la
Entidad Local de Ambito Inferior al Municipio de Marchamalo sobre cesión en uso
y con carácter gratuito del inmueble sito en c/ San Fernando nº 12 a la tesorería
General de la Seguridad Social para la utilización por el Instituto Nacional de la
Salud como Centro de Salud.

CONTRATACION.

Obras.-

APROBACION DEL PROYECTO REFORMADO DEL SIFON BAJO EL RIO HE-
NARES PARA EL CRUCE DEL COLECTOR DE LA MARGEN DERECHA A LA
MARGEN IZQUIERDA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con el
dictamen de la comisión de contratación, la corporación por unanimidad de los se-
ñores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto modificado del sifón bajo el Río Henares para el cru-
ce del colector de Guadalajara de la margen derecha a la margen izquierda, por
un presupuesto de ejecución por contrata de 133.231.094 pesetas (I.V.A. incluido),
lo que supone un incremento de 22.195.094 pesetas con respecto al presupuesto
del proyecto inicial.
Segundo.- Encomendar a la empresa Aldesa Construcciones, S.A., adjudicataria
de la obra inicial, la ejecución de las obras incluidas en el citado proyecto modifica-
do, por un importe de 95.180.320 pesetas (I.V.A. incluido), lo que supone un incre-
mento de 15.856.175 pesetas con respecto al proyecto inicial.
Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días hábiles
contados a partir de la notificación del presente acuerdo, deposite la cantidad de
634.247 pesetas en la Caja de la corporación en concepto de garantía definitiva.

Servicios.-

ADJUDICACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO, CON-
SERVACION Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PU-
BLICO SITUADAS DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA.

Da cuenta el Ilmo. Sr. Alcalde del expediente tramitado para la adjudica-
ción del servicio de mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público, con-
curso al que se han presentado diversas empresas todas ellas de absoluta garan-
tía profesional, por lo que el dictamen de la comisión propone la adjudicación a la
que ha ofertado mejor precio. Observa así mismo que, aunque no se incluyó como
obligación en el pliego de condiciones, se ha considerado oportuno sugerir a la
empresa que se subrogue en los derechos laborales de los trabajadores que pres-
tan servicios en la actual adjudicataria.

Por el Grupo de Izquierda unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo, re-



cuerda que no fue aceptada su propuesta de incluir en el pliego de condiciones la
asunción de los trabajadores, lamenta que en este punto existan distingos legales
entre las distintas ramas de producción, estima que este servicio debería estar
municipalizado y le sorprende la importante baja en los precios ofrecida por la nue-
va adjudicataria.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su absten-
ción, puesto que estando conforme con la adjudicación a la oferta más barata, no
lo está con que nos e incluyera en el pliego de condiciones la obligación de asumir
el personal de la anterior empresa.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que también su Grupo apoya la asunción
de los trabajadores en todos los casos, pero que no se incluyó en el pliego por no
ser obligación legal para el servicio de alumbrado. Se muestra también preocupa-
do por la importante baja económica, que espera no influya en la buena prestación
del servicio.

Y la corporación por 19 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención,
acuerda:
Primero.- Declarar la prórroga forzosa del contrato suscrito con la empresa J. Ruiz
Electricidad,  S.A.,  para la prestación del  servicio  de control  de funcionamiento,
conservación y adecuación de las instalaciones de alumbrado público situadas
dentro del término municipal de Guadalajara, durante el período comprendido en-
tre el 4 de noviembre de 1996 y el día en que la nueva empresa adjudicataria se
haga cargo de la prestación de dicho servicio, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 5 del pliego de condiciones que rigió el concurso para su adjudicación.
Segundo.- Adjudicar a la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas,
S.A. (SICE), representada por D. Fidel Alario Arrillaga, la realización del servicio
de control de funcionamiento, conservación y adecuación de las instalaciones de
alumbrado público situadas dentro del término municipal de Guadalajara por los si-
guientes precios unitarios: 

INSPECCION C-1 PRE. UNIT. Nº UNID. TOTAL MES
Unidad de lámpara 4 5.893 24.537
ACCIONAMIENTO MANUAL C-2
Unidad de C. Mando 3.435 107 367.550
CONSERVACION GENERAL C-3
Unidad de lámpara
- Incandescencia hasta 200 W. 400 6 2.398 
- Cuarzo-yodo hasta 1.000 W 889 ptas./Ud.
- Cuarzo-yodo más de 1.000 W 894 ptas./Ud..
- Vapor de mercurio hasta 125 W 274 433 118.690
- Vapor de mercurio de 250 W 275 401 110.475
- Vapor de mercurio más de 250 W 280 ptas./Ud.
- Vapor de sodio hasta 150 W 330 4.141 1.367.854
- Vapor de sodio de 250 W 332 378 125.385
- Vapor de sodio de 400 W 334 21 7.024
- Vapor de sodio de 1.000 W 496 12 5.954
- Vapor de sodio de 150 W R/F 363 150 54.440



- Vapor de Sodio de 250 W R/F 365 271 98.920
- Halogenuros de 250 W 995 9 8.956
- Halogenuros de 400 W 1.003 31 31.107
- Hasta 100 W R/F 359 31 11.122
REPOSICION DE LAMPARAS EN GRUPO SIMULTANEA CON LIMPIEZA C-4
Unidad de lámpara
- Incandescencia hasta 200 W 674 ptas./Ud..
- Cuarzo-yodo hasta 1.000 W 1.171 ptas./Ud..
- Cuarzo-yodo más de 1.000 W 1.171 ptas./Ud..
- Vapor de mercurio hasta 125 W 854 ptas./Ud..
- Vapor de mercurio de 250 W 1.376 ptas./Ud..
- Vapor de mercurio más de 250 W 1.865 ptas./Ud..
- Vapor de sodio hasta 150 W 3.065 ptas./Ud..
- Vapor de sodio de 250 W 3.107 ptas./Ud..
- Vapor de sodio de 400 W 3.339 ptas./Ud..
Vapor de sodio de 1.000 W 15.884

ptas./Ud..
- Arrancador 867 ptas./Ud..
- Halogenuros de 250 W 5.307 ptas./Ud.
- Halogenuros de 400 W 5.451 ptas./Ud..
LIMPIEZAS DE LUMINARIAS Y SOPORTES C-5
Unidad de luminaria:
- Hasta 4 metros 854 ptas./Ud.
- Más de 4 metros 1.023 ptas./Ud.
- Brazo mural 804 ptas./Ud.
Unidad de soporte:
- Hasta 4 metros 798 ptas./Ud.
- Más de 4 metros 1.316 ptas./Ud.
- Brazo mural 708 ptas./Ud.
PINTURA C-6:
Unidad de Centro de Mando 2.924 ptas./Ud.
Soporte de acero:
- Hasta 4 metros 1.082 ptas./Ud.
- Más de 4 metros 2.232 ptas./Ud.
- Brazo mural 541 ptas./Ud.
Soporte de fundición:
- Hasta 4 metros 512 ptas./Ud..
- Más de 4 metros 2.422 ptas./Ud..
- Brazo mural 525 ptas./Ud..
- Farol clásico 331 ptas./Ud..
Segundo.- Mostrar el deseo de la Corporación de que la empresa adjudicataria se
subrogue en los derechos laborales de los trabajadores que prestan sus servicios
en la actual empresa adjudicataria, y que son los siguientes:

Nombre y apellidos Antigüedad Categoría
Luis A. Martínez Gómez 01-08-75 Jefe de Taller
Ramón Avila Martín 25-01-71 Encargado
Rafael Pérez Atienza 17-10-77 Conductor
Antonio Hernández Almendros 06-08-67 Conductor



Mariano Monge Sierra 22-07-82 Conductor
Angel Garrido del Olmo 10-07-67 Oficial 1ª
Gregorio Villarreal Gismera 11-03-74 Oficial 1ª
Dionisio Martínez Legido 11-12-91 Oficial 2ª
Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días hábiles,
contados a partir de la notificación del presente acuerdo, deposite la cantidad de
4.689.508 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

APROBACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES JURIDICAS Y ECONOMICO-
ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO, EN PROCEDIMIEN-
TO ABIERTO, PARA LA ADJUDICACION MEDIANTE CONCESION ADMINIS-
TRATIVA DE LA EXPLOTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE MATADERO MU-
NICIPAL.

Da cuenta el Ilmo. Sr. Alcalde del nuevo pliego de condiciones redacta-
do para la concesión del Matadero Municipal, al haber quedado desierta la licita-
ción anterior, eliminándose en éste el mínimo de canon a percibir y modificando su
duración.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo, ma-
nifiesta que ya no se trata de un servicio legalmente obligatorio ni se justifica por el
control sanitario que motivó en otros tiempos su implantación. Por ello estima que
debería venderse el edificio y reinvertir su precio en otras finalidades de mayor in-
terés.

Por  el  Grupo Socialista  su Portavoz,  Sr.  Herranz,  considera  también
conveniente la venta de las instalaciones, dedicando su precio a inversiones de
mayor utilidad, con lo que además se evitaría el tener que atender en el futuro po-
siblemente a otros gastos de mejora o conservación. Estima además que la nor-
mativa legal exige la fijación en el pliego de un canon mínimo.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta su esperanza de que el Ayuntamiento
pueda seguir siendo titular de este servicio de interés para la ciudad y observa
que, cualquiera que sea el canon que se consiga, se evitarán al menos las pérdi-
das recurrentes que hasta ahora se habían producido.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 11 en contra y ninguna absten-
ción, acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas y económico-administrativas
que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudicación me-
diante concesión administrativa de la explotación del servicio público de Matadero
Municipal.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia,
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado.

ACTUALIZACION DEL CANON PARA 1997 SOLICITADA POR LUMEN, S.A., AD-
JUDICATARIA DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS DE-
PENDENCIAS 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:

Aprobar la revisión de precios solicitada por Limpiezas Lumen, S.A., ad-
judicataria de los servicios de limpieza de colegios y otras dependencias municipa-
les, por lo que el canon para 1997 queda actualizado con un incremento del 3'2%
respecto al establecido para 1996.

En este momento se ausenta del Salón D. Antonio Marco Martínez.

Suministros.-

ADJUDICACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENI-
MIENTO EN LA VIA PUBLICA DE MARQUESINAS PARA LAS PARADAS DE AU-
TOBUS Y SOPORTES PARA INFORMACION DE INTERES GENERAL 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.- 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,
desestimar la reclamación formulada por Equipamientos Urbanos, S.A., al acuerdo
Plenario de fecha 29 de noviembre de 1996 por el que se aprobaron los pliegos de
condiciones técnicas y jurídicas, económicas y administrativas que rigen el presen-
te concurso.
Segundo.- Adjudicar a la empresa corporación Europea de Mobiliario Urbano, S.A.
(Cemusa), representada por D. Andrés Fernández Curiel, el suministro, instalación
y mantenimiento en la vía pública de marquesinas para las paradas de autobús y
soportes para información de interés general en el término municipal de Guadala-
jara con arreglo a lo dispuesto en los pliegos de condiciones que rigieron el con-
curso para su adjudicación y oferta presentada, con las modificaciones a los apar-
tados H.10 y H.11 de su oferta según escrito de fecha 9 de abril de 1997.
Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días hábiles
contados a partir de la notificación del presente acuerdo, deposite la cantidad de
2.000.000 pesetas en la Caja de la corporación en concepto de garantía definitiva.

En este momento se reincorpora al salón D. Antonio Marco Martínez.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION DEFINITIVA DE MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL EN PAR-
CELA UBICADA EN EL SECTOR Nº 1 DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMA-
DO.



Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con el
dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras,  la
Corporación por unanimidad de sus miembros asistentes y por lo tanto con el quó-
rum 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 Puntual del
Plan Parcial del Sector nº 1 del Suelo Urbanizable Programado (Adoratrices), re-
dactado por los Servicios Técnicos Municipales y que tiene por objeto la amplia-
ción de uso deportivo y plaza pública.
Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia, con notificación personal a los interesados en el expediente.

En este momento se ausenta del salón D. Rafael Jiménez Marchado.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos.-

ADJUDICACION DEL CONCURSO DE IDEAS PARA LA CONSTRUCCION DE
UN TEATRO AUDITORIO EN GUADALAJARA.

Se da cuenta del fallo emitido por el Jurado Calificador del concurso de
ideas convocado por este Excmo. Ayuntamiento para la construcción de un Teatro
Auditorio Municipal.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo, reco-
noce la valía de los trabajos presentados y la cuidadosa labor de selección realiza-
da por el Jurado; pero insiste en la inadecuación del solar elegido, que ya se ha
puesto de manifiesto al impedir la expansión del colindante edificio universitario
con la Construcción de un polideportivo anejo, tal como ha programado la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para los restantes "campus" de la Comuni-
dad. Estima necesario que para la redacción del proyecto definitivo se cuente con
la opinión de los grupos teatrales de la ciudad.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, reconoce también la
calidad de los proyectos presentados y agradece el esfuerzo del Jurado. Conside-
ra que la localización es la adecuada y que las instalaciones complementaria que
pueda precisar el "campus" universitario podrán conseguirse, por ejemplo, usando
las facilidades ofrecidas por la Excma. Diputación Provincial en el cercano comple-
jo del colegio y polideportivo "San José". Manifiesta la conveniencia de que, tal
como se mencionó en la última sesión del Jurado, se efectúe una exposición públi-
ca de todos los trabajos presentados al concurso.

El Ilmo. Sr. Alcalde hace suya la sugerencia de que los arquitectos re-
dactores del proyecto mantengan contacto con los grupos teatrales y agradece al
grupo "Dalma" la cesión de su turno para que la exposición de estos proyectos
pueda realizarse sin demora en los locales del Ateneo Municipal.

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



Primero.-  Seleccionar los siguientes trabajos presentados al  concurso de ideas
para la construcción de un Teatro Auditorio Municipal en Guadalajara:
- Primer Premio.- Dotado con el en cardo de Redacción del proyecto de ejecución
y dirección de la obra:
• Lema: El Retablo de las Maravillas.
• Autores: D. Angel Verdasco Novalvos.

D. Luis Rojo de Castro.
Dª Begoña Fernández Shaw.

- Primer Accésit.- Dotado con un premio en metálico de 500.000 pesetas:
• Lema: Las Palabras en la Arena.
• Autores: D. Luis Moreno García Mansilla.

D. Emilio Truñón Alvarez.
- Segundo Accésit.- Dotado con un premio en metálico de 300.000 pesetas:
• Lema: Zig-Zag.
• Autores: D. José González Gallegos.

Dª Mª José Aranguren López.
Segundo.- Requerir a los autores del trabajo seleccionado con el primer premio
para que en el plazo de tres meses contados a partir de la adopción del presente
acuerdo presenten proyecto de ejecución para la construcción del Teatro-Auditorio
Municipal de Guadalajara, con arreglo al trabajo seleccionado y las indicaciones
que al efecto se le efectúen por la comisión de Seguimiento y Trabajo.

En este momento se reincorpora al salón D. Rafael Jiménez Marchado.

INDETERMINADOS.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE CONSECUENCIAS QUE SUPONDRIA
LA POSIBLE CONSTRUCCION DE DOS EMBALSES.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Moción en la
que, habida cuenta de la posible construcción de dos grandes embalses que afec-
tarían, el de Matallana al Río Jarama y el del Pozo de los Ramos al Río Sorbe,
ambos con consecuencias medioambientales negativas para la provincia de Gua-
dalajara y perjudiciales además para el abastecimiento de la Mancomunidad de
Aguas del Sorbe, en el segundo de los casos, propone:

"- Que se tenga en cuenta el impacto medioambiental de ambos Pro-
yectos, que en su día fue motivo para rechazarla ejecución de los mismos.

Que en lo que se refiere a la ciudad de Guadalajara, cualquier embalse
que se quiera construir en el Sorbe, por encima del de Beleña, lo sea en beneficio
de los intereses de Mancomunidad de Aguas del Sorbe, asegurando prioritaria-
mente el abastecimiento de agua para los municipios que constituyen la misma y
sus asociados, no sólo en el momento actual, sino en el futuro, dejando para su
aprovechamiento fuera de ella, los que se consideren excedentes, que lo serán,
una vez que estén cubiertas en cada momento las necesidades de Mancomunidad
de Aguas del Sorbe para todos sus municipios."



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo, ma-
nifiesta su conformidad con la Moción, aunque estima que en su segunda parte
debería redactarse de modo que se exprese la rotunda oposición a la construcción
de la proyectada presa del Pozo de los Ramos. Considera además que, antes que
embalsar más agua, es precisa una mejor gestión de los recursos disponibles y
que debería exigirse que cualquier uso del agua del Río Sorbe se administrase a
través de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. En otro caso, anuncia su absten-
ción.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, dice que efectivamen-
te la construcción de estos embalses está prevista en los planes de la Comunidad
de Madrid y de la confederación Hidrográfica del Tajo, que si dicha Comunidad
precisa de mayores caudales, Debería obtenerlos de los recursos hídricos de su
propio territorio, sin que se permita que el Canal de Isabel II amplíe su negocio con
el agua de esta Provincia; y que el proyectado embalse del Pozo de los Ramos es
desmesurado en comparación con la totalidad de caudales del Río Sorbe, de ma-
nera que, siempre que las consideraciones medioambientales permitan la cons-
trucción de alguna presa sobre este río, debería además limitarse su capacidad a
no más de 70 Hm.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa de que el Presidente de la confederación Hi-
drográfica del Tajo le ha manifestado recientemente la intención de dicho Organis-
mo de no construir ninguna de las dos presas. Admite la votación separada para
cada una de las dos propuestas de la Moción.

La Moción es aprobada por unanimidad en cuanto a su primera parte y
por 20 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones en cuanto a la segunda.

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE ADHESION DE ESTE AYUNTAMIEN-
TO A LA CELEBRACION DEL "AÑO EUROPEO CONTRA EL RACISMO Y LA
XENOFOBIA".

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la moción en la
que, habida cuenta de que el Consejo de la Unión Europea adoptó en 23 de julio
de 1996 una Resolución declarando el año 1997 como "Año Europeo contra el ra-
cismo", subrayando la amenaza que constituye, fomentando la reflexión, el deba-
te,  el  intercambio  de experiencias e información sobre las medidas necesarias
para luchar contra el mismo y dando a conocer las ventajas de la política de inte-
gración, propone:

"Primero.- Adherirse la corporación de Guadalajara a la celebración en
1997 del "Año Europeo contra el racismo y la xenofobia", tal y como ha sido decla-
rado por la Resolución del Consejo de la Unión Europea antes citada.

Segundo.- Apoyar el Programa de medidas y acciones encaminadas a
cumplir los objetivos contenidos en dicha Resolución, tanto a escala comunitaria
como nacional.

Tercero.-  Delegar  en la  concejalía  de Servicios  Sociales la  iniciativa
para impulsar las actividades y elaborar los programas que ayuden a la difusión de
los actos de carácter político, actos deportivos y culturales, campañas de informa-



ción y comunicación como al intercambio de experiencias en la promoción de esta
clase de proyectos a nivel local.

Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos al Comité Local para el Año
Europeo contra el Racismo, encargado de promover y coordinar las acciones ade-
cuadas a los objetivos establecidos para su celebración.

Quinto.- Dar traslado asimismo al Presidente del Gobierno, de la Comu-
nidad Autónoma, al Consejero de Bienestar Social/Servicios Sociales, a la Federa-
ción Española/regional de Municipios, y a la Secretaría General de Asuntos Socia-
les del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”.

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE FINANCIACION DE LAS COMUNIDA-
DES AUTONOMAS.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la moción en la
que, habida cuenta de la importancia y trascendencia del nuevo modelo de finan-
ciación de las Comunidades autónomas, que no sólo afecta a las propias comuni-
dades sino también a los ciudadanos y a las restantes Administraciones, en parti-
cular las Administraciones Locales, y considerando la situación que se pudiera de-
rivar de la no aceptación o aprobación del nuevo sistema por la Comunidad autó-
noma de Castilla-La Mancha, propone:

1º.- El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, apoya el Acuerdo del
Consejo de Política Fiscal y Financiera adoptado en su reunión del día 23 de sep-
tiembre de 1996sobre "Modelo para la aplicación del sistema de financiación de
las Comunidades Autónomas en el quinquenio 1997-2.001".Á.- El Pleno del Ayun-
tamiento de Guadalajara, insta al Consejo de Gobierno a que acepte como propio
en la comisión Mixta de Transferencias el "Modelo para la aplicación del sistema
de Financiación de las Comunidades Autónomas en el quinquenio 1997-2.001" y
apruebe los Acuerdos complementarios para la adecuación de la Ley de Gestión
de Tributos específica para  la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y,
consecuentemente, la fijación del porcentaje de financiación para el nuevo quin-
quenio; a cuyos efectos debe solicitar la Reunión de la comisión Mixta de Transfe-
rencias.

3º.- Asimismo, insta a las Cortes de Castilla-La Mancha para que adop-
te  el  Acuerdo correspondiente,  solicitando al  Consejo  de Gobierno que lleve a
cabo las actuaciones anteriores.

4º.- El Pleno insta al Consejo de Gobierno y a las Cortes de Castilla-La
Mancha para que retiren los recursos de inconstitucionalidad presentados en rela-
ción con los instrumentos legales complementarios del sistema (LOFCA, Ley de
Cesión, etc...).

De estos acuerdos se dará traslado al Presidente de la Junta, al Presi-
dente de las Cortes de Castilla-La Mancha y al Ministerio de economía y Hacienda
como Presidente del Consejo de política Fiscal y Financiera."

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta se opone a la moción
por entender que es ajena a las competencias municipales, que es inoportuna al
haberse formulado recursos de inconstitucionalidad por las Cortes y el Gobierno



Regional y además es contraria a los intereses de esta Comunidad autónoma ne-
cesitada de la solidaridad de las de mayor desarrollo económico.

Por el Grupo Socialista el Sr. Marco se muestra también contrario a la
moción, impropia de un debate municipal, creadora de interferencias en los proce-
sos constitucionales incoados y defensora de un sistema de financiación fruto de
la imposición sin el consentimiento de esta Comunidad e insolidario al ahondar las
diferencias entre las Comunidades Autónomas.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde defiende el interés municipal
en que la Comunidad reciba mayores transferencias, que le permitan atender me-
jor las necesidades de sus municipios, y manifiesta que el nuevo sistema de finan-
ciación no es sino una profundización en el anteriormente implantado por el Go-
bierno Socialista.

La moción es aprobada por 14 votos a favor, 11 en contra y ninguna
abstención.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CONSTRUCCION DE UNA PISCI-
NA CUBIERTA EN GUADALAJARA.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la moción
en la que, habida cuenta de la gran demanda existente en cuanto a la práctica del
deporte de la natación en todos sus aspectos, que desborda la capacidad de la ac-
tual piscina cubierta, propone:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara se dirija a la Junta de Comunida-
des y al Consejo Superior de Deportes para solicitarles ayuda destinada a la cons-
trucción de una segunda piscina cubierta en Guadalajara.

Que el Pleno del Ayuntamiento fije un plazo máximo para llevar a cabo
dicha gestión, dada la urgencia de construir esta piscina."

La moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE ANTIGUO VERTEDERO DE BASU-
RAS.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la moción
en la que, habida cuenta de que se han seguido depositando de forma incontrola-
da desperdicios y escombros en el antiguo vertedero de basuras de la ciudad, que
carece de vallado y de vigilancia, sin que por otra parte la actual concesionaria del
servicio haya cumplido el compromiso de dejar dicho antiguo vertedero en condi-



ciones aptas para usos agrícolas cubriéndolo con tierra, propone:
"Que el Ayuntamiento limpie el antiguo vertedero municipal de Guadala-

jara, eliminando la gran cantidad de escombros y basuras que hay depositados en
él, y que se establezca vigilancia para evitar el almacenamiento incontrolado de
residuos que degradan el entorno natural e incumplen la Ordenanza Municipal de
Limpieza.

Que la  empresa concesionaria  del  servicio  de recogida y  almacena-
miento de residuos de Guadalajara, B.F.I., cubra con tierra el antiguo vertedero
con el fin de que se pueda usar como tierra de labor, cumpliendo con ello un com-
promiso que adquirió cuando se hizo cargo del servicio de limpieza y recogida de
basuras de Guadalajara.

Que en la zona abarrancada existente dentro del recinto del  antiguo
vertedero se planten árboles para dar al lugar un aspecto más agradable y acorde
con el entorno natural en que se encuentra."

El Ilmo. Sr. Alcalde hace constar que en los dos últimos años se ha or-
denado por dos veces una limpieza general de este vertedero a la empresa conce-
sionaria, que en su día ya se cubrió con tierra y contaba con vallado que ha sido
roto en reiteradas ocasiones.  En la actualidad se está elaborando un proyecto
para su sellado definitivo.

La moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

SERVICIOS SOCIALES.

Sanidad.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE NUEVO CENTRO DE
PLANIFICACION FAMILIAR EN GUADALAJARA.

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 Centro de Planificación Fa-
miliar actualmente existente es insuficiente y acumula largos retrasos en la aten-
ción ginecológica, debido a la precariedad de medios y ala escasez de personal,
propone:

"Que se inicien, a la mayor brevedad, gestiones con el INSALUD y con
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el estudio, de forma conjun-
ta entre las tres Administraciones, de la viabilidad de un nuevo Centro de planifica-
ción en Guadalajara o, en su caso, la multiplicación de la capacidad del actual,
para que pueda informar y realizar su función en condiciones Óptimas de funcio-
namiento."

El Ilmo. Sr. Alcalde hace constar que es asunto sobre el que no tiene
competencia el Ayuntamiento ni alcanzan los medios económicos para cubrir tam-
bién estas necesidades.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz indica que desde 1.995 este ser-
vicio se integró en el INSALUD y que sabe que se le ha requerido para que lo me-
jore.



Dª Mª Nieves Calvo acepta que la moción se entienda en el sentido de
que el Ayuntamiento muestre su preocupación por la solución de este problema.

La moción así entendida, es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CREACION DE ESCUE-
LA MUNICIPAL DE TEATRO.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo, da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la importancia del teatro en la vida
cultural de una ciudad y de la conveniencia de impulsar una Escuela de Teatro
para asegurar la actividad del actualmente en proyecto, propone:

"Que se estudie la puesta en funcionamiento, para el próximo curso, de
la Escuela Municipal de Teatro. El estudio abordará en profundidad los distintos ti-
pos de cursos que podrían desarrollarse en ella, el número de alumnos que partici-
parían y sus perfiles de edad e intereses. También, la dotación de personal y me-
dios materiales.”

El Ilmo. Sr. Alcalde acepta que se estudie el coste para el Ayuntamiento
de esta propuesta, por si se pudiera asumir, sin vinculación a fechas determina-
das.

La Moción, así entendida, es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE USO DE LA FINCA CAS-
TILLEJOS.

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 finca Castillejos --generosa-
mente donada ala ciudad para fines de utilidad pública o interés social relaciona-
dos con la ecología, las actividades agropecuarias y el esparcimiento y recreo al
aire libre de los ciudadanos-- sólo est utilizada en parte, propone:

"Tras el correspondiente estudio, por los Servicios Técnicos Municipa-
les, del estado actual de la finca y del coste de su rehabilitación, se procederá a
abrir una ronda de consultas con diversos colectivos ciudadanos: AA. de VV., Aso-
ciaciones culturales, de mujeres, de estudiantes, sindicatos, jubilados... para con-
sensuar ampliamente los posibles usos futuros de la finca, respetando como es ló-
gico, lo dispuesto por el donante.

Entretanto, el Ayuntamiento debería presupuestar una cantidad adecua-
da para el riego de la finca y para una plantación masiva de árboles, que contribu-



ya a frenar sudeterioro."
El Ilmo. Sr. Alcalde enumera las atenciones prestadas a la finca hasta el

momento, con plantación de más de18.000 árboles de diversas especies, vallado,
utilización con la conformidad del donante para acogida del Proyecto Hombre... sin
que sea posible acelerar más las inversiones en la misma, por lo que se opone a
la Moción.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz recuerda que ya en 1.993 su Gru-
po propuso la convocatoria de un concurso de ideas para la utilización de la finca,
reiterando ahora esta propuesta que podría instrumentarse de forma similar al utili-
zado para el proyecto del Teatro, e indica que una plantación masiva de árboles
como propone la moción podr1acondicionar otros usos futuros. Anuncia su absten-
ción.

La moción es rechazada al obtener 5 votos a favor,14 en contra y 6
abstenciones.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE INSTALACION DE
APARCAMIENTOS 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 que cada día es mayor el número
de personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte en nuestra ciudad y
de la conveniencia de fomentar su utilización, propone:

"Que se instalen en los edificios públicos de Guadalajara, especialmen-
te en aquellos con carácter docente o administrativo, aparcamientos especiales
para bicicletas, como muestra del apoyo de este Ayuntamiento a la utilización de
medios de transporte no contaminantes."

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que cuenta con informes técnicos contra-
rios por las dificultades que se generarían para la circulación viaria en su conjunto,
por la pérdida de parte de los escasos espacios libres disponibles y por el coste de
la inversión.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz menciona las dificultades topo-
gráficas para la utilización de la bicicleta en nuestra ciudad y se pregunta por el
número real de usuarios. Anuncia su abstención.

La moción es rechazada al obtener 5 votos a favor,14 en contra y 6
abstenciones.

MOCION DEL  GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA  SOBRE DENOMINACION  DE
UNA INSTALACION DEPORTIVA CON EL NOMBRE DEL EQUIPO NACIONAL
DE ATLETISMO DE CUBA.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta da lectura a la moción
en la que, habida cuenta de la asiduidad con que la Selección Cubana de Atletis-
mo viene llevando acabo sus sesiones de entrenamiento en las instalaciones mu-
nicipales de la Fuente de la Niña, con numerosos éxitos internacionales y habién-
dose ganado el aprecio y la amistad de los alcarreños, propone:



"Que se dé el nombre del Equipo Nacional de Atletismo de Cuba a una
instalación deportiva de nuestra ciudad, bien sea de una de las ya existentes o de
las que está previsto construir en el futuro. Que se comunique esta decisión a los
atletas cubanos, como testimonio de nuestro respeto y admiración.

El  Ilmo. Sr. Alcalde, ante lo inusual e inconveniente del nombre pro-
puesto, sugiere que se sustituya por una placa en las pistas de atletismo recordan-
do la presencia y triunfos de esta Selección, propuesta que es aceptada por el Sr.
Revuelta.

La  moción  modificada,  es  aprobada  por  unanimidad  de  los  señores
asistentes.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1ª.- Sobre depósitos de estiércol a poca distancia del casco urbano.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que no se han otorgado licencias para el

desarrollo de esta actividad y que se ha ordenado la inmediata retirada del es-
tiércol y la apertura de expedientes sancionadores.

2ª.- Sobre legalización indebida de obras en edificios números 6 y 7 del conjunto
ubicado en la calle Dr. Layna Serrano nº 10.

El  Sr.  Herranz dice haber recibido explicaciones de la Alcaldía y del
dueño de una de las viviendas, por lo que retira la pregunta, aunque insiste en la
responsabilidad de la Empresa promotora y del Arquitecto director, que es Conce-
jal de este Ayuntamiento.

El Ilmo. Sr. Alcalde observa que el Arquitecto hizo constar las deficien-
cias en el libro de órdenes y que no ha intervenido para nada en las actuaciones
municipales.

3ª.- Sobre compromisos incumplidos por la adjudicataria del Servicio de Ayuda a
Domicilio.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que, tras muchas horas infructuosas de con-
versaciones, la adjudicataria Asociación de Servicios al Minusválido parece haber
llegado a un acuerdo con la Asociación de Minusválidos sobre programas de de-
sarrollo, de los que ofrece entregar copias a los demás Grupos cuando disponga
de ellos.

4ª.- Sobre utilización para ensayos musicales de almacén cedido por el SENPA.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que el almacén está utilizado en su totali-

dad con la escuela taller de forja y el almacenamiento de diversos utensilios y ele-
mentos de propiedad municipal, y que además habría sido preciso acomodarlo a
las exigencias del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Pe-
ligrosas: de manera que la utilización propuesta no resulta viable.



PREGUNTA DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

- Sobre viviendas vacías existentes en Guadalajara.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que no dispone de datos por el momento,

ofreciendo cuanta información pueda recabar de los organismos competentes.
Dª Mª Nieves Calvo indica que aceptará la contestación por escrito a

esta pregunta y que su mayor interés radica en la situación de las viviendas de
protección oficial.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar por el Ilmo. Sr. Al-
calde-Presidente se levanta la sesión, siendo las dieciséis horas del día al princi-
pio indicado; de todo lo cual se extiende la presente acta, de lo que como Secreta-
rio certifico.

DILIGENCIA.-  Se extiende para hacer constar que la sesión ordinaria correspon-
diente al mes de abril, que debía haberse celebrado el día 25 de dicho mes, no se
celebró por no haber asuntos de que tratar.

El Secretario General,



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 5 DE JUNIO DE 1997.

En Guadalajara, a cinco de junio de mil novecientos noventa y siete.
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. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª
de los Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca
Villalón Díez, D. Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María
Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro-Aurelio López Villaverde,
D. José Luis Condado Ayuso, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado
Fuertes, D. Juan-Pablo Herranz Martínez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª
Mª del Sol Ruano Romero, D. Juan-Armando Monge Gómez, D. Jesús Alique
López, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª
Lourdes Lozano Picazo, Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Rafael Jiménez Marchado, 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. Luis A. Alonso de Linaje Calzada, y el Sr.
Oficial Mayor, D. Fco. Javier González Martínez; estando asistidos por mí, el
Secretario General de la Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da
fe del acto.

No asiste D. Antonio Marco Martínez, que excusa su asistencia.
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 11 DE ABRIL DE 1997.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno
el día 11 de abril de 1997 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. Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, comprendidos entre los días 9 de abril y 21 de mayo de 1997, ambos
incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.



A) La Corporación por unanimidad de los miembros 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:
1.- Banco Español de Crédito, S.A., recurso nº 01/383/97, contra acuerdo de
declaración en situación de ruina de edificaciones sitas en Plaza de los Caídos
de la Guerra Civil números 8 y 9 y se ordena su demolición, excepto de las
fachadas.
2.- D. Andrés Fuentes Bellot, recurso nº 01/419/97, contra desestimación de
solicitud de declaración de nulidad de licencia de obra concedida a Montajes
Eléctricos Angel Portero, S.L., para construcción de nave en calle Berjafelillo nº
16, de Marchamalo.
3.- Por Compañía de Programas Inmobiliarios Integrales, S.A., recurso nº
02/633/97, contra desestimación de recurso de reposición contra liquidaciones
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y de la Tasa por
licencias urbanísticas.
II.- De personación ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Guadalajara en
diligencias previas nº 1344/96-P, seguidas a instancia de Dª María de los Dolores
Conejo Barragán por presuntas lesiones.
III.- De personación en juicio de menor cuantía nº 155/97, interpuesto ante el
Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Guadalajara por el Consorcio de Compensación
de Seguros por el que demanda reintegro correspondiente a indemnización
derivada de accidente de circulación.

B) La Corporación por 14 votos a favor, 10 en contra y ninguna
abstención acuerda ratificar el Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia 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 dictada en Autos 17/97, seguidos a instancia de D.
Bernardo José Alberto Pérez Lapastora en reclamación por extinción de contrato.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACION DE CREDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO GENERAL PARA
1997.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Torres,
da cuenta de la modificación de crédito nº 1 al Presupuesto General para el
ejercicio de 1997 por importe de 35.434.515 pesetas, con la que se pretende
atender a algunos ineludibles compromisos municipales, utilizando para ello los
sobrantes de créditos para inversiones ya liquidadas, desglose de créditos
existentes sin variación cuantitativa o de inversiones que no se realizarán.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta anuncia su
abstención, habida cuenta de que, si bien los objetivos propuestos son
aceptables en líneas generales, su Grupo desea mantener una postura
coherente con la no aprobación del Presupuesto que se modifica.



Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia también su
abstención por motivos similares a los expuestos por el Sr. Revuelta.

Y la Corporación por 14 votos a favor, ninguno en contra y 10
abstenciones, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 1 al Presupuesto General para
1997, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:   
1. AUMENTOS
1.1 CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe
222.2.626.00 Equipos para procesos informáticos Par-

que Bomberos
895.000

313.2.789.00 Vehículo transporte minusválidos físicos.
Feder. Prov. de Asoc. De Minusválidos fí-
sicos 2.065.000

432.2.611.00 Drenaje Parque Nuevo Alamín 3.275.963
441.0.611.04 Estudio Técnico Polígono del Henares 1.400.000
441.0.611.03 Desviación red de distribución del agua c/

Roncesvalles
2.649.822

441.0.623.01 Caudalímetro en Gerencia 1.650.000
441.0.623.02 Caudalímetro arteria 800 1.037.281
441.0.627.00 Digitalización redes de distribución de

agua de la Ciudad
1.861.800

511.0.611.10 Refuerzo firme C/ Las Parras, de Valdeno-
ches

2.650.699

751.0.625.00 Mobiliario Oficina de Turismo 560.546
751.0.626.00 Equipos para procesos informáticos Oficina

de Turismo
480.124

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 26.100.000
1.2 SUPLEMENTOS DE CREDITO.
Partida Denominación Importe
311.0.622.01 Centro Social de la calle Castellón 6.637.169
452.1.622.01 Vestuario e instalaciones deportivas Ca-

sas del Rey
2.985.601

452.1.622.03 Vestuario Taracena 3.642.972
511.0.610.03 Pavimentación Usanos 3.642.538

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 16.908.280
TOTAL AUMENTO ESTADO DE GASTOS 35.434.515

2. MINORACIONES DEL ESTADO DE GASTOS
Partida Denominación Importe
222.2.625.00 Mobiliario Parque de Bomberos 895.000
441.0.611.00 Reparación redes distribución de agua 1.614.497
441.0.622.02.90 Depósito Aguas de Marchamalo 9.359.679
444.0.624.00 Unidad Móvil OMIC 3.000.000
452.1.610.01 Terrenos instalaciones Valdenoches 8.853.603
452.1.622.82.94 Pista automodelismo Coquín 2.000.000
511.0.611.02 Pavimentación calles 5.100.644
511.0.611.05 Pavimentación Plazas Carmen, Manantia- 514.397



les y Badajoz
511.0.611.07 Infraestructura viaria mayor 50% 4.096.695

TOTAL MINORACIONES ESTADO GASTOS 35.434.515
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación
conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/88, Reguladora de las
Haciendas Locales.
Tercero.- Solicitar al Banco de Crédito Local de España el cambio de finalidades
que conlleva la realización de las inversiones propuestas en los préstamos con el
mismo concertados que a continuación se expresan:
PRESTAMO Nº  78-390415074
Finalidad antigua  
Código Finalidad Importe
TD-13 Pista Automodelismo Coquín 2.000.000
Nueva finalidad  
Desviación red distribución agua calle Roncesvalles 2.000.000
PRESTAMO Nº 11-390254620
Finalidad antigua  
Código Finalidad Importe
PC-15 Abastecimiento de agua y

colectores 6.500.000
Nuevas finalidades  
- Digitalización redes distribución de agua de la Ciudad 1.861.800
- Drenaje Parque Nuevo Alamín 3.275.963
- Caudalímetro en Gerencia 1.362.237

TOTAL                                                     6.500.000
Cuarto.- Comunicar a la Caja de Ahorros Provincial y al Banco de Crédito Local
de Francia el cambio parcial de las finalidades que la presente modificación
implica respecto de las originariamente previstas en la concertación de los
respectivos préstamos, con el siguiente detalle:
- En el préstamo suscrito con la Caja de Ahorros Provincial para la financiación
de las inversiones del ejercicio de 1.995:
Finalidades antiguas:  
• Reparación redes distribución de agua 1.614.497
• Depósito de Marchamalo 2.859.679
• Terrenos instalaciones Valdenoches 8.853.603
• Pavimentación calles  5.100.644

TOTAL                                  18.428.423
Finalidades nuevas:  
• Desviación red agua C/ Roncesvalles 649.822
• Caudalímetro en Gerencia 287.763
• Caudalímetro arteria 800 1.037.281
• Refuerzo firme C/ Las Parras de Valdenoches 2.650.699
• Mobiliario Oficina de Turismo 560.546
• Equipos informáticos Turismo 480.124
• Centro Social C/ Castellón 6.637.169
• Pavimentación Usanos 3.642.538
• Vestuario en Taracena   2.482.481

TOTAL                                  18.428.423



- En el préstamo concertado con el Banco de Crédito Local de Francia en el
ejercicio de 1996:
Finalidades antiguas  
• Unidad móvil OMIC 3.000.000
• Pavimentación plazas 514.397
• Infraestructura viaria mayor 50% 4.096.695

TOTAL                                    7.611.092
Finalidades nuevas  
• Vehículo transporte minusválidos físicos 2.065.000
• Estudio técnico Polígono Henares 1.400.000
• Vestuario Casas del Rey 2.985.601
• Vestuario Taracena 1.160.491

TOTAL                                    7.611.092

PLAN DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y SANEAMIENTO.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Torres,
da cuenta de las principales líneas del Plan de Equilibrio Financiero y
Saneamiento para los años 1997-2.000, consistente en la adopción de una serie
de medidas de gestión, tributarias, financieras y presupuestarias, que permitan, a
lo largo del período de aplicación del mismo, mejorar la situación financiera del
Ayuntamiento. Indica que el Plan podrá experimentar las variaciones que resulten
precisas a lo largo del período de desarrollo y se congratula de que el retraso en
su aplicación en 1997 se vea compensado por la mejoría de los mercados
financieros.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta considera que se trata
de un documento de buenas intenciones, sin justificar ni concretar
suficientemente las medidas propuestas y que aparentemente sólo tiene la
finalidad de cumplir un trámite imprescindible para la formalización de nuevas
operaciones de crédito. Por los motivos ya expuestos al debatirse el Presupuesto
General para el presente ejercicio —que en aras a la brevedad da por
reproducidos— estima que con ellos se producirá a lo sumo un aplazamiento de
los problemas económicos municipales. Y en consecuencia anuncia su voto en
contra.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz tacha también al Plan de
documento sin contenido y de puro trámite, dice que además no se pretende un
verdadero saneamiento sino tan sólo sufragar el déficit de los ejercicios de 1996
y 1997 por sobreestimación de los ingresos previstos y advierte que las
modificaciones del organigrama funcional y de la plantilla de personal propuestas
no han sido negociadas con los representantes sindicales ni dictaminadas por la
Comisión de Personal. Anuncia su voto en contra.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres estima que el Plan es
suficientemente concreto —por ejemplo, la afectación de los mayores ingresos a
la reducción del remanente negativo de Tesorería o las medidas para potenciar la
recaudación—, que ya se ha iniciado una política de reducción de los gastos
presupuestarios (sin que para ello sea preciso aprobar una modificación de
crédito), que ya se está renegociando la deuda y que las medidas en materia de
personal deben considerarse como una propuesta para cuya efectividad será
precisa la tramitación de los expedientes oportunos y la adopción de los



acuerdos que procedan.
Y la Corporación por 14 votos a favor, 10 en contra y ninguna

abstención, acuerda:
Aprobar el Plan de Equilibrio Financiero y Saneamiento del

Ayuntamiento de Guadalajara para el período de 1997-2.000 en los términos y
con el alcance indicados.

Créditos y subvenciones.-

ADJUDICACION DE OPERACIÓN DE CREDITO A LARGO PLAZO.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Torres,
da cuenta del expediente que ha sido dictaminado favorablemente por la
Comisión Especial de Cuentas y Economía, proponiendo “in voce” que conste
expresamente que el préstamo se atendrá a la modalidad de previa apertura de
cuenta de crédito.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Torres,
da cuenta del expediente que ha sido dictaminado favorablemente por la
Comisión Especial de Cuentas y Economía, proponiendo “in voce” que conste
expresamente que el préstamo se atendrá a la modalidad de previa apertura de
cuenta de crédito.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta anuncia su voto en
contra por entender que la situación  económica municipal no permite asumir un
nuevo endeudamiento con casi 700 millones de pesetas.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su
abstención pues, aunque mantiene las reservas manifestadas en cuanto al Plan
de Equilibrio Financiero y Saneamiento —que acaba de aprobarse como
requisito legal imprescindible para la autorización de esta operación de préstamo
—, reconoce la necesidad de financiar las inversiones previstas para el presente
ejercicio.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones,
acuerda:
Primero.- Adjudicar a la Caja de Castilla-La Mancha el contrato de crédito a largo
plazo por importe de 694.527.000 pesetas para la financiación de las inversiones
y transferencias de capital previstas en el Presupuesto General para el ejercicio
de 1997, con las siguientes condiciones:

- Modalidad: con previa apertura de cuenta de crédito. Plazo de
amortización hasta 15 años (incluidos 2 años de carencia).

- Tipo de interés nominal anual sobre saldos dispuestos: MIBOR a 90 días
+ 0’08 puntos, con revisiones trimestrales.

- Tipo de interés de demora: 2’00 puntos sobre el tipo en vigor.
- Liquidación de intereses: trimestral.
- Comisión de apertura: exento.
- Comisión de disponibilidad: exento.

Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma del contrato y de
cuantos documentos fueran necesarios en relación con la operación de crédito
adjudicada.



ADJUDICACION DE OPERACIÓN DE TESORERIA.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Torres,
da cuenta del expediente que ha sido dictaminado favorablemente por la
Comisión Especial de Cuentas y Economía.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Revuelta anuncia su
abstención, aunque reconoce el limitado alcance de este tipo de operaciones, por
coherencia con su oposición a la política económica global del Equipo de
Gobierno.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz anuncia su voto en contra,
porque entiende que no se va a adjudicar a la mejor oferta y que, en lugar de
conseguir un simple anticipo de ingresos, se van a refinanciar anteriores
operaciones de la misma clase.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres indica que en el presente ejercicio
se ha reducido el saldo de las operaciones de Tesorería en más de 400 millones
y que hay que tener en cuenta que, dado el volumen de los ingresos municipales
que se perciben a través de las cuentas abiertas en Ibercaja, con la adjudicación
a esta entidad se evitarán importantes gastos de transferencias de fondos.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones,
acuerda:
Primero.- Contratar con Ibercaja una operación de tesorería por importe de
quinientos millones de pesetas (500.000.000 de pesetas) con las siguientes
condiciones:

- Duración: un año.
- Tipo de interés nominal anual sobre saldos dispuestos: MIBOR a 90 días
+ 0’09 puntos.

- Tipo de interés sobre excedidos: el anterior más 4 puntos.
- Tipo de interés de demora: el anterior más 4 puntos.
- Tipo de interés sobre saldos acreedores: MIBOR a 6 meses menos 1’5
puntos.

- Revisión del tipo de interés: trimestral.
- Plazo de amortización: 1 año.

Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente, de acuerdo con las previsiones de
utilización del importe de la misma que figura en el expediente.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma del contrato y de
cuantos documentos fueran necesarios en relación con la presente operación de
tesorería.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y enajenaciones.-

ADQUISICION DE INMUEBLE DE LA PLAZA MAYOR Nº 4.

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.- Adquirir el inmueble sito en la Plaza Mayor número 4 de Guadalajara,
libre de cargas, gravámenes y arrendamientos, para ampliación de la Casa



Consistorial, siendo su descripción y propietarios los siguientes:
• Local primero:

Destinado a vivienda, según descripción registral, y actualmente
destinado a local de negocio, en la planta semisótano, interior, que recibe luz y
vistas del patio situado al fondo, con superficie de 60’75 m2, distribuidos en
pasillo, cinco habitaciones y servicio. Linda mirando desde la calle: Frente y
derecha, finca de los Herederos de Adelaida Smith; izquierda, escalera y fondo,
patio.

Importe de la adquisición: 9.106.174 pesetas.
Referencia catastral: 59831-04.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara al tomo 935,

libro 129, folio 113, finca 8.982, inscripción 2ª.
Son propietarios de la mencionada finca D. Mariano Viejo Lozano,

casado con Dª Pilar Díaz Salina.
• Local segundo:

En planta baja, con frente a la plaza de su situación, destinado a local
de negocio, con una superficie de 17’01 m2, con entrada desde la plaza por un
portal con una superficie de 12’21 m2 y tiene como anexo un sótano situado bajo
él con una superficie de 45’35 m2 con el que se comunica por la escalera común.
Linda mirando desde la plaza: Derecha, portal de entrada al que tiene puerta de
acceso, Izquierda, la de Herederos de Bienvenido Huetos y fondo, la escalera.

Importe de la adquisición: 9.812.798 pesetas.
Referencia catastral: 59831-04.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara al tomo 935,

libro 129, folio 114, finca 8.983, inscripción 2ª.
Son propietarios de la mencionada finca D. Mariano Viejo Lozano,

casado con Dª Pilar Díaz Salinas.
• Local tercero:

En planta baja, interior, destinado a vivienda, con una superficie de
59’90 m2, distribuidos en pasillo, cinco habitaciones y servicio. Linda mirando
desde la plaza: Frente y derecha, con finca de herederos de Dª Adelaida Smith;
izquierda, escalera; y fondo, vuelo del patio a donde tiene luces y vistas.

Importe de la adquisición: 3.062.713 pesetas.
Referencia catastral: 59831-04.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara al tomo 935,

libro 129, folio 115, finca 8.984, inscripción tercera.
Son propietarios de la mencionada finca D. Mariano y Dª Ana Isabel

Viejo Díaz por mitad y proindiviso.
• Local cuarto:

En la primera planta alta, interior, destinado a  vivienda, con superficie
de 65’25 m2, distribuidos en pasillo, cinco habitaciones y servicios y tiene además
un pasillo sobre el portal de la casa que le da acceso a una ventana al soportal
que da vistas a la plaza. Linda, mirando desde la plaza. Frente y derecha,
Herederos de Adelaida Smith; izquierda, escalera; y fondo, vuelo del patio a
donde tiene luces y vistas.

Importe de la adquisición: 3.336.261 pesetas.
Referencia catastral: 59831-04.
Pendiente de inscripción en el Registro de la Propiedad.
Son propietarios de la mencionada finca D. Mariano Viejo Lozano



casado con Dª Pilar Díaz Salinas.
• Local quinto:

Destinado a vivienda, situado en la planta segunda alta, con fachada
a la plaza y superficie de 102’29 m2 distribuidos en siete habitaciones y servicios.
Linda mirando desde la plaza: Parte del frente y derecha, con casa de Herederos
de Dª Adelaida Smith; izquierda, la de herederos de D. Bienvenido Huetos; y
fondo, con escalera y vuelo del patio a donde tiene luces y vistas.

Importe de la adquisición: 5.230.132 pesetas.
Referencia catastral: 59831-04.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara al tomo 1.216,

libro 277, folio 248, finca 8.986, inscripción 3ª.
Son propietarios de la mencionada finca D. Mariano y Dª Ana Isabel

Viejo Díaz por mitad y proindiviso.
• Local sexto:

Destinado a vivienda, situado en la planta tercera alta, con fachada a
la plaza y superficie de 102’29 m2 distribuidos en siete habitaciones y servicios.
Linda mirando desde la plaza: Parte del frente y derecha, con casa de Herederos
de Dª Adelaida Smith; izquierda, la de herederos de D. Bienvenido Huetos; y
fondo, con escalera y vuelo del patio a donde tiene luces y vistas.

Importe de la adquisición: 5.230.132 pesetas.
Referencia catastral: 59831-04.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara al tomo 935,

libro 129, folio 118, finca 8.987, inscripción 3ª.
Son propietarios de la mencionada finca D. Mariano y Dª Ana Isabel

Viejo Díaz por mitad y proindiviso.
• Local séptimo:

Sotabanco o ático, en la planta cuarta alta, destinado a vivienda, con
una superficie de 32’04 m2, con dos habitaciones y servicios, que mirando desde
la plaza sobre la que tiene ventana: Izquierda, con casa de Herederos de Dª
Adelaida Smith; derecha, la de Herederos de Bienvenido Huetos; y fondo,
escalera y cámaras.

Importe de la adquisición: 1.638.219 pesetas.
Referencia catastral: 59831-04.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara al tomo 935,

libro 129, folio 119, finca 8.988, inscripción 3ª.
Son propietarios de la mencionada finca D. Mariano y Dª Ana Isabel

Viejo Díaz por mitad y proindiviso.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre y
representación de este Excmo. Ayuntamiento suscriba cuantos documentos
públicos o privados sean necesarios para la formalización de dicha compra.

RECTIFICACION ACUERDO Y ADJUDICACION DE NUEVA PLAZA DE
GARAJE EN LA CALLE CERVANTES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y del dictamen emitido
por la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero.- Rectificar el acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 11 de abril
de 1997, en su apartado segundo, quedando redactado de la siguiente manera:



“Segundo.- Adjudicar a Dª Elena Guijarro Pérez la plaza de aparcamiento nº 36,
situada en la Plaza de la Antigua c/v a calle Cervantes, por un importe de
1.210.000 pesetas más los impuestos correspondientes.”
Segundo.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, al haber quedado
desierta la subasta convocada para la enajenación de ocho plazas de
aparcamiento, a D. Miguel Ladrón de Guevara Martínez, la plaza de
aparcamiento número 32 situada en la Plaza de la Antigua c/v a calle Cervantes,
por un importe de 1.225.000 pesetas más los impuestos correspondientes.

RESOLUCION DE ALEGACIONES Y ELEVACION A DEFINITIVA DE LA
RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA EXPROPIACION
PARA LA EJECUCION DEL TUNEL DE ACCESO A AGUAS VIVAS.

Se da cuenta de las actuaciones realizadas en el expediente de
expropiación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del túnel de
acceso a Aguas Vivas.

Por el Grupo de Izquierda Unida Dª Lourdes Lozano anuncia su
abstención en cuanto al presente trámite, ya que, si bien mantienen la oposición
a la construcción del túnel, estas fincas habrían de expropiarse igualmente para
el acceso al puente sobre el barranco.

Y la Corporación por 19 votos a favor, ninguno en contra y 5
abstenciones, acuerda:
Primero.- Aceptar parcialmente las alegaciones formuladas por D. Antonio, Dª
María y Dª María del Pilar Gordejuela Núñez, propietarios de la finca sita en C/
Ingeniero Mariño, 56, afectada por el expediente expropiatorio incluido en el
proyecto de modificación puntual de ordenación urbana referido a la conexión
Avda. del Ejército-Alamín, incluyéndose en la relación de bienes y derechos a
expropiar el contrato de arrendamiento suscrito entre los propietarios y D. Hamed
Buhia Abdeselam, en el piso 1º derecha de la mencionada finca, desestimando el
resto de las alegaciones presentadas, de conformidad con el informe emitido por
el Jefe de la Sección de Patrimonio y por el informe técnico emitido por la
Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo, entidad beneficiaria de
la expropiación.
Segundo.- Suprimir de la relación de bienes y derechos a expropiar los terrenos
del Archivo Militar afectados por dicho expediente expropiatorio, al haberse
efectuado la cesión de uso de los mismos mediante acuerdo plenario de fecha
21 de noviembre de 1996.
Tercero.- Rectificar la superficie a expropiar de los terrenos pertenecientes al
cuartel de San Carlos, pasando a ser la superficie a expropiar de 135 m2, dado
que el resto de la misma es propiedad de este Ayuntamiento en virtud del
Proyecto de Compensación del Sector UP-10.
Cuarto.- Elevar a definitiva 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 modificación puntual de
ordenación urbana referido a la conexión de la Avda. del Ejército-Alamín, siendo
las fincas afectadas las siguientes:

1.- Finca situada en la Calle Ingeniero Mariño número 56, de referencia
catastral número 60-87-4-27.

Propietarios: Dª María del Pilar, D. Antonio y Dª María Gordejuela Núñez,



por terceras partes indivisas, domiciliados en la Calle Santa Cruz de Marcenado
número 4 de Madrid, los dos primeros y en la Calle Diego de León, número 58, 7º
de Madrid, la última.

Descripción de la finca: Urbana, Casa en la Ciudad de Guadalajara, sita
en la Calle Ingeniero Mariño, 56 y linda: De frente, con dicha calle; derecha, casa
y corral; izquierda, jardín del cuartel de San Carlos y trasero, Barranco del
Alamín. Consta de parte edificada y corral, con una extensión total de 1.165 m².
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara al folio 83, tomo
850, libro 108 de la Sección 1ª de Guadalajara, finca número 3.764, inscripción
6ª.

Arrendatarios: 
- Sociedad Cooperativa Las Lomas de Guadalajara, C/ Ingeniero Mariño, 56, 1º
izda.
- D. Hamed Buhia Abdeselam, C/ Ingeniero Mariño, 56, 1º dcha.

2.- Finca situada en la Plaza de los Caídos en la Guerra Civil número 10,
de referencia catastral número 60-87-4-28, propiedad del Estado Español,
Ministerio de Defensa, con domicilio en el Paseo de la Castellana 109, Madrid,
siendo su descripción registral la siguiente: Urbana. Un edificio llamado Cuartel
de San Carlos, situada en esta población, en la Plaza del Conde de Romanones
de la misma y su calle de Madrid, a las que tiene cuatro puertas de entrada,
cuyos números no constan y que dan acceso a distintas dependencias. Tiene
una figura próximamente rectangular, con anexo en los dos lados menores y
mide todo él una extensión superficial, después de efectuadas varias
segregaciones, de 2.836 m². Linda por la derecha entrando, con Casa de D.
Ricardo Núñez, por la izquierda, con terrenos segregados y vendidos a la
Sociedad Contrapartida YNS, S.A., por la espalda con el Barranco de la Zorra y
frente con la Plaza de su situación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara al folio 130, Tomo
807, Libro 99 de la Sección Primera de Guadalajara, Finca número 4.728,
Inscripción 3ª.

2.a) Finca a expropiar
Parcela sensiblemente rectangular con una superficie de 135 m²

aproximadamente y con los siguientes linderos: Derecha entrando, con finca
propiedad de D. Ricardo Núñez, afectada igualmente en el presente proyecto
expropiatorio, Frente izquierdo, con al finca matriz de la que se segrega, Fondo,
con terrenos propiedad de este Ayuntamiento y con Barranco de la Zorra, hoy
Barranco del Alamín y frente de fachada con la Plaza de su Situación en linea
aproximada de 5 metros.

Como consecuencia de esta segregación queda una finca resto de 2.701
m² cuya descripción es como sigue:

"Terrenos de forma rectangular, y linda: Derecha entrando  con finca
segregada; Fondo, con Barranco de la Zorra, hoy Barranco del Alamín, Izquierda
con terrenos segregados y vendidos a Contrapartida YNS,S.A. y frente de
fachada a Plaza de su situación o Plaza de los Caídos en la Guerra Civil".
Quinto.- Iniciar las piezas separadas de justiprecio individualmente para cada una
de las siguientes fincas:

- Parcela de referencia castastral 60-87-4-27 y edificio existente en la
misma, sito en la Calle Ingeniero Mariño, 56, propiedad de D. Antonio, Dª María
del Pilar y Dª María Gordejuela Núñez.



- Piso primero izquierda de la finca sita en la Calle Ingeniero Mariño, 56,
siendo arrendatario de la misma la Sociedad Cooperativa "Las Lomas de
Guadalajara".

- Piso primero derecha de la finca sita en la Calle Ingeniero Mariño, 56,
siendo arrendatario de la misma D. Hamed Buhia Abdeselam.

- Parcela de referencia catastral 60-87-4-28, sita en la Plaza de los Caídos
en la Guerra Civil número 10, propiedad del Estado Español, Ministerio de
Defensa, siendo su superficie afectada de 135 m².
Sexto.- 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 intentar la avenencia prevista en el artículo 24 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

Disfrute y Aprovechamiento.-

SOLICITUD DE APRODISFIGU PARA EXPLOTACION DE QUIOSCO DE
GOLOSINAS SITO EN LA CALLE CIFUENTES.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así como del
dictamen de la Comisión de Contratación.

El Ilmo. Sr. Alcalde propone que, en atención a los fines sociales de la
solicitante, la adjudicación de dicho local se realice de modo que no resulte
económicamente gravosa para la concesionaria.

Por el Grupo de Izquierda Unida Dª Lourdes Lozano anuncia su
abstención, ya que su Grupo está conforme en la adjudicación propuesta, pero
no con la exención de tributos, que, sin modificación de la correspondiente
Ordenanza, considera ilegal.

Y la Corporación por 19 votos a favor, ninguno en contra y 5
abstenciones, acuerda:
Primero.- Adjudicar a la Asociación Provincial de Disminuidos Físicos de
Guadalajara (Aprodisfigu), representada por Dª Josefa Santos López, 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, de
conformidad con el pliego tipo de condiciones aprobado en sesión plenaria de 28
de octubre de 1.991.
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días contados
a partir de la recepción del presente acuerdo deposite la cantidad de 5.000
pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

PRORROGA DEL CONTRATO SUSCRITO CON SICE, S.A., PARA LA
CONSERVACION Y SUMINISTRO DE NUEVAS INSTALACIONES
SEMAFORICAS REGULADORAS DE LA CIRCULACION 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:
Prorrogar el contrato suscrito con la empresa Sociedad Ibérica de

Construcciones Eléctricas, S.A., (Sice), para la conservación y suministro de
nuevas instalaciones semafóricas reguladoras de la circulación de la Ciudad de
Guadalajara, durante el período comprendido entre el día 23 de julio de 1997 y el
22 de julio de 1.999, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula tercera del
contrato suscrito con fecha 2 de agosto de 1.994 e informe del Ingeniero Técnico
de Obras Públicas Municipal.

Servicios.-

AMPLIACION DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta del expediente tramitado al efecto y del
dictamen emitido por la Comisión de Contratación, proponiendo “in voce” que se
rectifique en cuanto al canon mensual correspondiente a la Oficina de Turismo,
que será de 55.545 pesetas mensuales (I.V.A. incluido) al estar en
funcionamiento todos los días de la semana.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Ampliar el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen, S.A.,
adjudicataria de los servicios de limpieza de colegios públicos y otras
dependencias municipales, para la limpieza del local destinado a oficina de
Turismo, con efectos del día 17 de abril de 1997, con un canon mensual de
55.545 pesetas mensuales (I.V.A. incluido).
Segundo.- Dar de baja a la Escuela Taller del servicio de limpieza del contrato
suscrito con la empresa Limpiezas Lumen, S.A., a partir del 31 de diciembre de
1996.

ADJUDICACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS.

El Ilmo. Sr. Alcalde expone pormenorizadamente los trámites
seguidos para la concesión mediante concurso del servicio público regular del
transporte urbano de viajeros en el término municipal de Guadalajara y Barrios
Anexionados, trámites que en síntesis son los siguientes:

1.- La Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 21 de octubre
de 1996 al proceder a la apertura de las proposiciones presentadas, rechazó las
correspondientes a URBASER, S.A. y AUTOBUSES DE LINARES, S.A., en
agrupación temporal, por no haber acreditado los requisitos exigidos en los dos
últimos párrafos del artículo 11 del pliego de condiciones administrativas, y
requirió, respecto de las cuatro ofertas presentadas, informe de los Servicios
Técnicos Municipales.

2.- En los informes de los Técnicos Municipales se constata la
existencia de un alto número de deficiencias en cuanto a itinerarios se refiere,
proponiendo un modelo más idóneo y adecuado para cumplir los objetivos
propuestos por el Ayuntamiento de modo que se cubran los itinerarios actuales
ampliándolos para subsanar las carencias observadas.

Igualmente, se establece una diferenciación entre los turnos de
mañana y tarde respecto a los horarios y frecuencias en cada una de las líneas,



opción que aumenta el turno de frecuencia por la tarde, con el fin de cumplir con
los itinerarios previstos, prestando los servicios requeridos con el menor número
de kilómetros posibles, para disminuir la subvención a pagar por este
Ayuntamiento. 

Como consecuencia de todo ello se fija un número de kilómetros a
realizar que asciende a 1.682.668 kilómetros, a los que habrá que añadir los
necesarios a fin de aumentar las expediciones a los polígonos industriales, y en
los meses de julio, agosto y septiembre a la Urbanización "El Clavín", lo que lleva
a considerar el número total de kilómetros anuales  a realizar el de 1.700.000.

3.- Una vez establecidos los itinerarios, horarios y frecuencias
requeridos, se ha visto necesario efectuar una proyección de gastos de
explotación del servicio ajustado a 1.700.000 kilómetros anuales, por lo que se
seleccionaron diversas ofertas de cada uno de los licitadores, según se
determinó en la Comisión de Contratación de fecha 27 de abril de 1997,
efectuándose dicha proyección de gastos mediante informe emitido por el Jefe
del Negociado de Transportes y por el Interventor Municipal de fecha 7 de mayo
de 1997.

4.- Siendo competencia del Ayuntamiento la fijación de las líneas,
itinerarios, frecuencias, paradas, etc., de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 14 y 15 del pliego de condiciones administrativas  y motivando la
resolución con referencia a los criterios de adjudicación del concurso
establecidos en el artículo 4 del pliego de condiciones administrativas; de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Contratación, propone la
adjudicación del servicio a la empresa Trap, S.A., en los términos reflejados en la
parte dispositiva del presente acuerdo y en atención a que su oferta es la más
ventajosa por los siguientes criterios:

- En la proyección de los costes de explotación a 1.700.000
kilómetros, presenta un coste bajo, de 321,6483 pesetas por kilómetro, sólo
superada por la oferta de TRAP, S.A., vehículos MAN, de plataforma baja,
considerándose como más conveniente la utilización de los vehículos SCANIA, al
ser de mayor calidad y mejores prestaciones.

- Teniendo en cuenta que el porcentaje de aumento del número de
kilómetros año podría ser aproximadamente de un 2% anual, tomando como
base lo sucedido en los últimos años, ello supondría para el futuro un
precio/kilómetro más bajo en proporción con los actuales.

- Aun siendo la oferta de mejor precio/kilómetro, incluye un mayor
número de vehículos que las restantes ofertas, por lo que el número de vehículos
de reserva pasa de 2 a 4.

- En las mejoras ofertadas por las diferentes empresas, la valoración
efectuada por los Técnicos Municipales equipara las mejoras ofertadas por
TRAP, S.A. y la CORPORACION ESPAÑOLA DE TRANSPORTE, S.A.

- Las instalaciones ofertadas por TRAP, S.A. superan a las del resto
de licitadores, ya que oferta una parcela con una superficie de 4.077 m², de los
cuales la superficie cubierta es de 725 m², mejorando considerablemente lo
exigido en el pliego de condiciones.

Por el Grupo de Izquierda Unida, Dª Lourdes Lozano anuncia su voto
en contra porque el pliego de condiciones carece de criterios objetivos, su artículo
14 no permite introducir modificaciones en la adjudicación sino durante la vida del
contrato, de modo que, si se insiste  en la gestión indirecta del servicio —su



grupo aboga por la gestión directa mediante empresa municipal, como en tantas
otras ciudades—, debería declararse desierto el concurso y convocar un nuevo
procedimiento licitatorio con arreglo a las condiciones que ahora ha concretado la
Corporación Municipal. En cualquier caso, la Ley exige que la adjudicación se
efectúe a una de las ofertas presentadas, mientras que aquí se configura una
ideal “ex novo”, y además la de Trap, S.A., seleccionada no figuraba entre las
preseleccionadas en los informes técnicos y económicos. Advierte de las
posibles consecuencias económicas indeseadas de las futuras revisiones de
precios por no haberse concretado suficientemente todas las variables.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz reitera la obligatoriedad de
adjudicar el concurso sin modificaciones sustanciales a alguna de las ofertas
presentadas o declararlo desierto. Dice que ya propuso en su día la redacción de
un anteproyecto, que hubiera servicio de base para la licitación, evitando los
graves problemas encontrados para la comparación de las ofertas y el ilegal
intento de imponer ahora un proyecto teórico. Coincide con el Grupo de Izquierda
Unida en que la oferta de Trap, S.A., seleccionada no figuraba entre las
preseleccionadas en los informes técnicos y económicos y en que la fórmula de
revisión no es lo suficientemente clara, desconociéndose el coste total del
servicio durante todo el período de la concesión. Considera en definitiva que la
adjudicación propuesta es nula de pleno derecho y propone que se declare
desierto el concurso.

Replica el Ilmo. Sr. Alcalde que todos los Grupos han tenido acceso
inmediato y permanente a cuanta documentación e informes se han producido y
que el ánimo del Equipo de Gobierno habría sido llegar en este asunto a un
acuerdo unánime. Insiste en que el pliego de condiciones y la normativa vigente
en materia de servicios de las Entidades Locales confieren al Ayuntamiento la
prerrogativa de introducir cuantas modificaciones sean precisas para la más
adecuada prestación del servicio. Dice que los informes que no preseleccionaban
la oferta de Trap, S.A., se emitieron antes de redactar el modelo más idóneo y
efectuar la correspondiente proyección de costes y que la metodología seguida
es la propuesta por los técnicos en su informe conjunto del pasado 22 de mayo.
Concreta que con los datos estadísticos disponibles puede preverse un
crecimiento anual de un 2%, lo que supondrá en los términos de la adjudicación
propuesta un ahorro de alrededor de 500 millones de pesetas en relación con los
resultados de otras ofertas. Concluye que el acuerdo se ajusta a la legalidad y no
hay motivo para declarar desierto el concurso con los graves perjuicios que este
retraso supondría para el servicio.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 10 en contra y ninguna
abstención, acuerda:
Primero.- Desestimar las alegaciones formuladas por URBASER, S.A. y
AUTOBUSES DE LINARES, S.A.,  representadas por D. Antonio Alfonso
Sánchez y D. Francisco José García Romero, de conformidad con el informe
emitido por el Secretario General y el Jefe de la Sección de Contratación, de
fecha 17 de diciembre de 1996, ratificando el acuerdo de la Mesa de
Contratación en el acto de apertura de las ofertas presentadas a dicho concurso.
Segundo.- Adjudicar a la empresa TRAP, S.A., representada por D. Luis
Fernando Suárez de Lezo Cruz-Conde, la concesión administrativa para la
explotación del servicio público regular de transporte urbano de viajeros en el
término municipal de Guadalajara y Barrios Anexionados, de conformidad con lo



dispuesto en los pliegos de condiciones y memoria técnica aprobada al efecto y
oferta variante de 30 autobuses marca SCANIA modelo L-113CLL FLEXCII de
plataforma baja con tres puertas de las presentadas.
Tercero.- De acuerdo con los requisitos técnicos y económicos expuestos en los
informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales y en aplicación de los
artículos 14 y 15 del pliego de condiciones, una vez ajudicada la contrata a la
oferta mencionada, la prestación del servicio se efectuará en los siguientes
términos:

1.- DESCRIPCION DE LAS LINEAS
• Línea 1.- ALAMIN-CENTRO-MANANTIALES

- Origen: Calle Sevilla.
- Recorrido de ida: Avda. de Burgos, Calle Zaragoza, Plaza

Bejanque, Plaza Santo Domingo, Paseo Dr. Fernández Iparraguirre, Calle
Cifuentes, Avda. Pedro Sanz Vázquez, Calle Hnos. Fernández Galiano, Estación
de Autobuses, Avda. del Ejército, Calle Julián Besteiro, Calle Buenafuente, C/
Carabaña (fin de línea).

- Recorrido de vuelta: Calle Francisco Aritio, Calle Julián Besteiro,
Calle Constitución, Calle General Vives Camino, Avda. del Ejército, Estación de
Autobuses, Calle Dos de Mayo, Calle Hnos. Fernández Galiano, Avda. Pedro
Sanz Vázquez, Calle Cifuentes, Paseo Dr. Fernández Iparraguirre, Plaza Santo
Domingo, Plaza Bejanque, Calle Zaragoza, Calle Perú, Calle América, Avda. de
Burgos, Calle Alamín, Calle Cuesta de Hita, Calle Albacete y Calle Sevilla (fin de
línea).
• Línea 2.- HOSPITAL-CENTRO-RENFE

- Origen: Estación de RENFE.
- Recorrido de ida: Calle Francisco Aritio, Calle Regino Pradillo,

Calle Salvador Embid, Calle Paseo de la Estación, Plaza de los Caidos, Calle
Miguel Fluiters, Calle Teniente Figueroa, Calle Santiago Ramón y Cajal, Plaza
Bejanque, Plaza Santo Domingo, Virgen del Amparo, Calle Toledo, Calle Dr.
Layna Serrano, Calle Felipe Solano Antelo, Cuatro Caminos y Hospital General
(fin de línea).

- Recorrido de vuelta: Hospital General, Cuatro Caminos, Calle
Felipe Solano Antelo, Calle Ferial, Calle Papa Pío XII, Calle El Casar, Calle
Francisco Paula Barrera, Calle Jadraque, Calle Ferial, Avda. de Castilla, Calle
Virgen del Amparo, Plaza de Santo Domingo, Travesía de Santo Domingo, Calle
Cervantes, Plaza de la Antigua, Calle Cardenal González de Mendoza, Avda. del
Ejército, Plaza de los Caídos, Calle Madrid, Paseo de la Estación, Calle
Francisco Aritio y Estación de RENFE (fin de línea).
• Línea 3.1.- CIRCULAR LEVOGIRA

- Origen: Estación de RENFE.
- Recorrido: Calle Francisco Aritio, Calle La Isabela, Calle

Carabaña, Calle Buenafuente, Calle Julián Besteiro, Avda. del Ejército, Calle
Cifuentes, Avda. de Castilla, Calle Toledo, Cuatro Caminos, Hospital General,
Cuatro Caminos, Calle Felipe Solano Antelo, Calle Ferial, Avda. Santa María
Micaela, Paseo Francisco Aritmendi, Vía de Servicio Nacional II, Avda. de
Venezuela, Calle América, Calle Zaragoza, Calle Cáceres, Avda. de Burgos,
Avda. del Atance, Avda. de Beleña, Calle Albacete, Calle Sevilla, Avda. de
Barcelona, Calle Santiago Ramón y Cajal, Calle Ingeniero Mariño, Plaza de Los
Caídos, Avda. del Ejército, Avda. Pedro Sanz Vázquez, Calle Hnos. Fernández



Galiano, Calle del Río, Paseo de la Estación, Calle Francisco Aritio y Estación de
Renfe.
• Línea 3.2.- CIRCULAR DEXTROGIRA

- Origen: Estación de RENFE.
- Recorrido: Calle Francisco Aritio, Paseo de la Estación, Calle del

Río, Calle Hnos. Fernández Galiano, Avda. Pedro Sanz Vázquez, Avda. del
Ejército, Plaza de los Caídos, Calle Miguel Fluiters, Calle Teniente Figueroa,
Calle Santiago Ramón y Cajal, Plaza Bejanque, Avda. de Barcelona, Calle
Sevilla, Calle Albacete, Avda. de Beleña, Avda. del Atance, Avda. de Burgos,
Calle Cáceres, Calle Zaragoza, Calle América, Avda. Venezuela, Vía de Servicio
Nacional II, Paseo Francisco Aritmendi, Avda. Santa María Micaela, Calle Ferial,
Calle Felipe Solano Antelo, Cuatro Caminos, Hospital General, Cuatro Caminos,
Calle Toledo, Avda. de Castilla, Calle Cifuentes, Calle General Medrano de
Miguel, Calle Constitución, Calle Julián Besteiro, Calle Buenafuente, Calle
Carabaña, Calle Francisco Aritio, Calle Julián Besteiro, Calle Camilo José Cela,
Calle Regino Pradillo, Calle Francisco Aritio, Estación de RENFE.
• Línea 4.- SANTO DOMINGO-MARCHAMALO

- Origen: Plaza Santo Domingo.
- Recorrido: Travesía de Santo Domingo, Calle del Carmen, Calle

Cervantes, Plaza Ntra. Sra. de la Antigua, Calle Cardenal González de Mendoza,
Plaza de la Aviación Española, Avda. del Ejército, Plaza de los Caídos en la
Guerra Civil, Calle Madrid, Paseo de la Estación, Ctra. de Fontanar, Ctra. de
Marchamalo, Calle Alameda, Calle de la Guardia Civil, Badén (cruce Ctra. de
Cabanillas). 

- Recorrido de vuelta: Badén (cruce Ctra. de Cabanillas), Calle de la
Guardia Civil, Calle la Iglesia, Plaza Mayor, Calle la Alameda, Ctra. de
Marchamalo, Ctra. de Fontanar, Paseo de la Estación, Calle Madrid, Plaza de los
Caídos en la Guerra Civil, Avda. del Ejército, Plaza de la Aviación Española, Calle
Cardenal González de Mendoza, Paseo Dr. Fernández Iparraguirre, Plaza Santo
Domingo.
• Línea 5.- SANTO DOMINGO-POLIGONO DEL HENARES-USANOS

* Recorrido número 1: Santo Domingo-Usanos.
- Origen: Plaza Santo Domingo.
- Recorrido de ida: Plaza Santo Domingo, Paseo Dr. Fernández

Iparraguirre, Cuesta del Matadero, Calle Cardenal González de Mendoza, Avda.
del Ejército, Plaza de los Caídos en la Guerra Civil, Calle Madrid, Paseo de la
Estación, Ctra. de Fontanar, Ctra. de Marchamalo, Calle Alameda, Calle de la
Guardia Civil, Ctra. de Usanos, Usanos.

- Recorrido de vuelta: Usanos, Ctra. de Usanos, Calle de la Guardia
Civil, Calle Alameda, Ctra. de Marchamalo, Ctra. de Fontanar, Paseo de la
Estación, Calle Madrid, Plaza de los Caídos en la Guerra Civil, Avda. del Ejército,
Calle Cardenal González de Mendoza, Paseo Dr. Fernández Iparraguirre, Plaza
de Santo Domingo.

* Recorrido número 2: Santo Domingo-Pol. Industrial "El Henares".
- Origen: Plaza Santo Domingo.
- Recorrido de ida: Plaza Santo Domingo, Paseo Dr. Fernández

Iparraguirre, Cuesta del Matadero, Calle Cardenal González de Mendoza, Avda.
del Ejército, Plaza de los Caídos en la Guerra Civil, Calle Madrid, Paseo de la
Estación, Ctra. de Fontanar, Ctra. de Marchamalo, Calle Cristóbal Colón, Calle



Núñez de Balboa, Calle Guadalajara-Jalisco, Calle Francisco Pizarro, Calle
Cristóbal Colón, Ctra. de Marchamalo, Ctra. de Fontanar, Paseo de la Estación,
Calle Madrid, Plaza de los Caídos en la Guerra Civil, Avda. del Ejército, Calle
Cardenal González de Mendoza, Paseo Dr. Fernández Iparraguirre, Plaza de
Santo Domingo.
• Línea 6.- ESTACION DE AUTOBUSES-IRIEPAL-TARACENA-
VALDENOCHES

* Recorrido número 1: Estación de Autobuses-Iriépal- Taracena.
- Estación de Autobuses, Calle Cardenal González de Mendoza,

Paseo Dr. Fernández Iparraguirre, Plaza Santo Domingo, Plaza Capitán Boixareu
Rivera, Plaza Bejanque, Calle Zaragoza, Ctra. de Iriépal, Iriépal, Ctra. N-II,
Taracena, Ctra. N-II, Calle Zaragoza, Plaza Bejanque, Plaza Capitán Boixareu
Rivera, Plaza Santo Domingo, Paseo Dr. Fernández Iparraguirre, Cuesta del
Matadero, Calle Cardenal González de Mendoza, Estación de Autobuses.

* Recorrido número 2: Estación de Autobuses, Iriépal,  Valdenoches,
Taracena.

- Estación de Autobuses, Calle Cardenal González de Mendoza,
Paseo Dr. Fernández Iparraguirre, Plaza Santo Domingo, Plaza Capitán Boixareu
Rivera, Plaza Bejanque, Calle Zaragoza, Ctra. de Iriépal, Iriépal, Ctra. N-II,
Valdenoches, Ctra. N-II, Taracena, Ctra. N-II, Calle Zaragoza, Plaza Bejanque,
Plaza Capitán Boixareu Rivera, Plaza Santo Domingo, Paseo Dr. Fernández
Iparraguirre, Cuesta del Matadero, Calle Cardenal González de Mendoza,
Estación de Autobuses.
•  Línea 7.- ESTACION DE AUTOBUSES-EL CLAVIN

- Origen: Estación de Autobuses.
- Recorrido de ida: Estación de Autobuses, Calle Hnos. Fernández

Galiano, Calle Pedro Sanz Vázquez, Plaza de la Marina Española, Avda. del
Ejército, Plaza de la Guardia Civil, Calle Constitución, Paseo Dr. Fernández
Iparraguirre, Calle Sigüenza, Avda. de Castilla, Calle Toledo, Ctra. de Chiloeches,
Urbanización "El Clavín".

- Recorrido de vuelta: Urbanización "El Clavín", Ctra. de
Chiloeches, Calle Toledo, Calle Virgen del Amparo, Plaza de Santo Domingo,
Paseo Dr. Fernández Iparraguirre, Calle Constitución, Plaza de la Guardia Civil,
Avda. del Ejército, Plaza de los Caídos en la Guerra Civil, Avda. del Ejército,
Estación de Autobuses.
• Línea 8.- ESTACION DE AUTOBUSES-POLIGONO EL BALCONCILLO

- Origen: Estación de Autobuses.
- Recorrido: Estación de Autobuses, Avda. Ejército, Calle Julián

Besteiro, Calle Méjico, Calle Trafalgar, Calle Lepanto, Calle Méjico, Calle San
Quintín, Ctra. N-II, Calle Francisco Aritio, Calle Julián Besteiro, Avda. Ejército,
Estación de Autobuses.

2) KILOMETROS RECORRIDOS, FRECUENCIAS, HORARIOS DE
SERVICIO.

Línea Kms.recorr vehículos km./año Horas/año
1 (mañanas) 13’450 5’00 186.124’09 14.688’74
1 (tardes) 4’00 135.222’68 10.676’00
2 (mañanas) 12’000 4’00 156.061’66 11.123’02



2 (tardes) 3’00 114.338’94 8.134’50
3.1 (mañanas) 16’750 5’00 212.920’91 14.863’84
3.1 (tardes) 4’00 152.810’75 10.676’00
3.2 (mañanas) 16’750 5’00 212.920’91 14.863’84
3.2 (tardes) 4’00 152.810’75 10.676’00
4 14’200 2’00 182.247’08 11.553’76
5 32’280 0’67 46.224’96 1.695’84
6 22’400 1’00 67.882’80 3.632’05
7 17’000 0’67 20.128’00 1.403’55
8 8’170 0’67 42.974’20 3.496’68
SUMA 153’000 24’00 1.682.667’73 117.483’82
OBSERVACIONES:   

El número de vehículos corresponde a los días laborables (excepto agosto)
La frecuencia señalada corresponde a los días laborables (excepto agosto)
El número total de vehículos corresponde a los días laborales (excepto agosto)
por las mañanas
El número total de kilómetros anual a realizar será de 1.700.000, cubriéndose el
exceso hasta completar dicha cifra, con ampliaciones de las líneas 5 y 7. 

3) GASTOS DE EXPLOTACION
Adjudicada la contrata, desde el inicio de la misma, los gastos de

explotación serán los que figuran en la oferta presentada, que ha resultado
adjudicataria de la concesión de conformidad con los requisitos técnicos y
económicos que figuran en los informes emitidos por los Servicios Técnicos
Municipales en relación con los itinerarios y kilómetros que figuran en los
apartados anteriores.

4) PRECIO KILOMETRO
Con arreglo a la oferta presentada y aceptada en la adjudicación,

los informes técnicos y económicos emitidos por los Servicios Técnicos
Municipales y según lo anteriormente expuesto, el precio por kilómetro será de
321’6483 pesetas.

Obras por Administración.-

SOLICITUD DE SUBVENCION AL I.N.E.M. PARA MANTENIMIENTO DE
NUEVAS ZONAS VERDES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Personal y Fomento de Empleo, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de mantenimiento de nuevas zonas verdes, a
realizar mediante régimen de administración directa, cuyo coste total asciente a
6.953.450 pesetas.
Segundo.- Solicitar al I.N.E.M una subvención de 6.796.350 pesetas
correspondiente a los costes de personal; y contraer el compromiso de dotar de
crédito presupuestario suficiente para los gastos que representa la aportación
municipal para la ejecución del citado proyecto.



URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE PARA MANZANA A-7 DEL
SECTOR Nº 10 DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y
Obras, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Estudio de Detalle para la redefinición de
alineaciones y reordenación de volúmenes de la manzana A-7, resultante del
Proyecto de Compensación del Sector nº 10 del Suelo Urbanizable Programado;
con la condición de que el número máximo de viviendas posibles a construir en la
parcela propiedad de Proyectos Inmobiliarios Fegonsa, S.L., sea de 14, de
conformidad con lo establecido en el Proyecto de Compensación.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para
alegaciones, por plazo de 15 días, mediante anuncios a publicar en el Boletín
Oficial de la Provincia y periódico local.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones, el Estudio de Detalle se
entenderá aprobado con carácter definitivo.
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 PARA UNIDAD DE
EJECUCION C-2, 3ª FASE DEL SECTOR SUR DEL POLIGONO DEL
BALCONCILLO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y
Obras, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Estudio de detalle promovido por la
Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, con el anexo de subsanación de deficiencias presentado.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para
alegaciones, por plazo de 15 días, mediante anuncios a publicar en el Boletín
Oficial de la Provincia y periódico local.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones, el Estudio de Detalle se
entenderá aprobado con carácter definitivo.
Cuarto.- 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. Carlos I. Torres Martínez.

CONVENIO URBANISTICO RELATIVO A LA FINCA NUM. 3 DE LA PLAZA DE
SANTO DOMINGO.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se da cuenta del convenio urbanístico
alcanzado con la propiedad de la finca nº 3 de la Plaza de Santo Domingo para la



redefinición de alineaciones y volúmenes de dicha finca, que se incluirán en un
Estudio de Detalle relativo a la misma y a los números 1 y 2 de la Plaza.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su
abstención por entender que no se garantiza el respeto a las previsiones del Plan
General de Ordenación Urbana.

Y la Corporación por 18 votos a favor, ninguno en contra y 5
abstenciones, acuerda:

Aprobar el convenio urbanístico alcanzado con la propiedad de la
finca nº 3 de la Plaza de Santo Domingo para la redefinición de alineaciones y
volúmenes de dicha finca.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Educación.-

CONVENIO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y
CON LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL PARA LA CREACION DE UN
CENTRO ASOCIADO DE LA U.N.E.D.

El Ilmo. Sr. Alcalde retira este asunto del Orden del Día, al haberse
incluido en el mismo por error.

En este momento se reincorpora al Salón D. Carlos I. Torres Martínez.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MODIFICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto y del dictamen de la
Comisión de Asuntos Generales y Servicios Públicos.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Jiménez anuncia su voto en
contra, porque, en lugar de desarrollar la Moción que presentó en su día de modo
que con la colaboración de los suministradores se garantizase el reciclado de los
aceites de vehículos, se atiende únicamente al aspecto represivo y sancionador.

Y la Corporación por 19 votos a favor, 5 en contra y ninguna
abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal de
Limpieza añadiendo un nuevo artículo con el siguiente texto: “Artículo 8º bis.-
Queda prohibido el cambio de aceite de vehículos en cualquier bien de dominio
público o en caso de bienes privados que pueda afectar el medio ambiente.

Con independencia de las sanciones que puedan ser impuestas, los
infractores quedan obligados a reparar los daños y perjuicios ocasionados al
dominio público y medio ambiente, así como a reponer las cosas a su estado
anterior.”

Añadir en el Anexo: Tabla de sanciones por infracciones de la
Ordenanza Municipal de Limpieza, el siguiente texto: “El incumplimiento del
artículo 8º bis será sancionado con multa de 15.000 pesetas.”



Segundo.- Someter dicha modificación a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y
sugerencias mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de
Anuncios de la Corporación.
Tercero.- Entender elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial en
caso de que no se produzcan reclamaciones.

INDETERMINADOS.

MOCION CONJUNTA SOBRE INCLUSION DE LA CIUDAD DE ALCALA DE
HENARES EN EL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de
las características monumentales y urbanísticas de la ciudad de Alcalá de
Henares, se propone:

“- Apoyar la solicitud de Alcalá de henares para que por la UNESCO
sea denominada “Ciudad Patrimonio de la Humanidad”.

- Dirigirnos a la UNESCO para que apruebe dicha solicitud y Alcalá de
Henares consiga  ser la octava ciudad española que tenga dicha denominación.

- Enviar certificado de este acuerdo al Ayuntamiento de Alcalá de
Henares para su conocimiento y efectos oportunos.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

CONTRATACION.

Obras por Administración.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE OBRAS DE REMODELACION
DEL PARQUE DE BOMBEROS.

Por el Grupo Socialista el Sr. Alique da lectura a la Moción en la que,
habida cuenta de que las obras de remodelación del Parque del Servicio de
Extinción de Incendios de Guadalajara deberían haber finalizado el 31 de octubre
de 1996, encontrándose en la actualidad en un estado muy deficiente, a pesar de
lo cual los funcionarios de dicho servicio se ven obligados a realizar su trabajo en
estas dependencias, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento se dirija al Presidente
de la Diputación Provincial para instarle a terminar de forma urgente las obras de
remodelación del parque contra incendios de Guadalajara, dejándolo en las
adecuadas condiciones de salubridad y habitabilidad para que los trabajadores
del Servicio de Bomberos puedan ejercer su labor.”

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que hubo dificultades iniciales para
obtener la autorización de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
como titular de los terrenos; que se han introducido también modificaciones en el
proyecto original para mejorar, entre otras cosas, el gimnasio; que, aunque
comprende las quejas de los funcionarios afectados, es preciso compatibilizar las
obras con la prestación ininterrumpida del servicio; y que, habría sido más
adecuado que el Sr. Alique hubiera presentado esta Moción en la Diputación
Provincial, como institución directamente afectada y en la que es Portavoz del



Grupo Socialista.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,

anuncia su voto favorable a la Moción, aunque propone que la Corporación se
dirija también a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para
requerirle su colaboración en la terminación de las obras, si, como se dice, es
también parte interesada.

Por el Grupo Socialista el Sr. Alique acepta la enmienda de adición
propuesta por el Grupo de Izquierda Unida, indica que el asunto comenzó en
1.994 y que el retraso inicial ya no justifica las actuales demoras y dice que en
definitiva es el Ayuntamiento la Administración más afectada.

La Moción es rechazada al obtener 10 votos a favor, 14 en contra y
ninguna abstención.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE RETIRADA DE SECADEROS DE
ESTIERCOL.

Por el Grupo Socialista el Sr. Sevillano da lectura a la Moción en la
que, habida cuenta de que han comprobado la existencia de seis secaderos de
estiércol ilegales, que hay que sumar al denunciado en anterior sesión plenaria,
con las consiguientes molestias e insalubridad para los vecinos de la zona, se
propone:

"Que el Equipo de Gobierno ordene a los propietarios y responsables
de los secaderos de estiércol situados junto a la finca Castillejos y el la carretera
de Marchamalo a Usanos su retirada inmediata o que, en caso de no cumplir con
esta orden, lo haga el Ayuntamiento de forma subsidiaria.

Que se investigue la posible existencia de otros secaderos de estiércol
ilegales en Guadalajara para proceder a su retirada y a sancionar a los
propietarios."

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra también preocupado por la situación y
enumera las diversas actuaciones ya iniciadas al respecto por el equipo de
gobierno, aunque advierte de las dificultades con que se encontraría el
Ayuntamiento para proceder, en su caso, a la ejecución subsidiaria.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE RESTABLECIMIENTO DEL
SERVICIO DE INFORMACION DE RENFE.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz da lectura a la Moción en la que,
habida cuenta de los perjuicios que supone para el gran número de usuarios del
ferrocarril la supresión del servicio de información de RENFE en esta ciudad,
propone:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste al Ministerio de Fomento a



que ordene a la Gerencia de Cercanías de RENFE a restablecer el servicio de
información que existía hasta hace pocos meses en la estación de Guadalajara."

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de haberse dirigido ya al Presidente de
RENFE, así como al responsable local de CC.OO. (que denunció la situación),
interesando el restablecimiento del servicio.

Ante estas manifestaciones, el Sr. Herranz retira la Moción.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE APOYO AL MANIFIESTO POR LA
ENSEÑANZA PUBLICA.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz da lectura a la Moción en la que,
ante el deterioro de los centros públicos de enseñanza propiciado por la actual
política del Ministerio de Educación y Cultura y las actuaciones promovidas por la
"Plataforma en defensa de la Escuela Pública", considerando además la
denuncia formulada en su informe anual por el Defensor del Pueblo y las últimas
decisiones del Gobierno aumentando el número de aulas concertadas en centros
privados y disminuyendo las abiertas en los públicos, rectificándola con la
supresión por desactualizados del penúltimo párrafo del Manifiesto anexo a la
Moción y del punto segundo de la misma── propone:

"1.- Mostrar nuestro apoyo al Manifiesto por la Enseñanza Pública.
2.- Que se dé traslado de este acuerdo a la Ministra de Educación y

Cultura, al Delegado del Gobierno, al Director Provincial de Educación y al
Consejero de Educación y Cultura."

El Ilmo. Sr. Alcalde dice que la denuncia del Defensor del Pueblo no
está confirmada, que la Moción no respeta el principio constitucional de libertad
de enseñanza y que no son ciertas las actuaciones imputadas al Gobierno pues,
teniendo en cuenta la reducción del número de alumnos, se mantienen los
gastos en enseñanza, se han efectuado grandes inversiones en colegios públicos
(que sólo para Guadalajara alcanzan en el curso 1996-1997 a Programas por
valor de 894 millones de pesetas) y han aumentado las dotaciones para becas, el
número proporcional de profesores y las consignaciones para formación del
profesorado──.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
teme que pueda perderse el nivel de calidad conseguido en la enseñanza
pública, observa que en el medio rural sólo se cuenta con ésta y, puesto que
todos los grupos dicen defenderla, estima que debería aprobarse la Moción en su
parte dispositiva por unanimidad.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, insiste en que el
informe del Defensor del Pueblo considera desleal la forma en que se hace
competir a la enseñanza pública con la privada mientras se reducen sus medios
e indica que curiosamente en Cataluña han aumentado en términos absolutos las
consignaciones para la enseñanza pública, aunque también allí se ha producido
disminución en el número de alumnos.

El Ilmo. Sr. Alcalde insiste en que la defensa de la escuela pública
debe hacerse sobre datos ciertos y, en cuanto a la situación en las pequeñas
poblaciones, observa que allí no se producen problemas de circunscripciones o
zonificación. Anuncia su voto en contra.

La Moción es rechazada al obtener 10 votos a favor, 14 en contra y
ninguna abstención.



URBANISMO.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CONEXIONES DE LA
CIUDAD CON EL POLIGONO 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 la necesidad de conectar la calle
Ingeniero Mariño con el Sector U.P. 7 y aprovechando los numerosas fincas
derruidas existentes en dicha calle, y considerando además la conveniencia de
unir la calle del Hospital con la futura Avda. del Vado, propone:

"Que el Ayuntamiento inicie gestiones con los propietarios de las
fincas derruidas de la calle Ingeniero Mariño, al objeto de llegar a posibles
acuerdos que permitan el derribo de éstas y su utilización como puntos de
conexión con el sector U.P. 7, para la mejora de las comunicaciones entre estas
dos zonas de Guadalajara. En el supuesto de que no fuese posible alcanzar un
acuerdo al respecto, se estudiaría por esta Corporación la posibilidad de
proceder a la expropiación de los terrenos.

Coincidiendo con el desarrollo de las negociaciones con los
propietarios, se realizarán los oportunos estudios técnicos que garanticen la
viabilidad del proyecto."

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de las gestiones iniciadas para llevar a
cabo algunas de las ideas expuestas en la Moción, observando también la
necesidad de priorizar las inversiones y anunciando que, al margen de los
accesos propuestos en ella, el Ayuntamiento va a ejecutar ya el acceso del
Sector a través de la calle de Rafael de la Rica.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1ª.- Sobre subvenciones para estudios y campaña “Vacaciones en Paz” de niños
saharauis.

Contesta el Sr. Alcalde que se está pendiente de recibir contestación
del Representante del Pueblo Saharaui en Castilla-La Mancha sobre la edad,
estudios, etc., de los niños y que se está tramitando el plan de vacaciones.

2ª.- Sobre construcción de nuevo colector en calle Felipe Solano Antelo.
Contesta el Sr. Alcalde que previos los estudios de trazados

alternativos, está a la espera de un segundo proyecto, siendo previsible que las
obras comiencen antes de fin de año.

3ª.- Sobre concesión de ayudas individuales por la Sra. Concejal de Servicios
Sociales.

Contesta la Sra. Villalón, Concejal de Servicios Sociales,
manifestando que las bases son las mismas que las que utilizaron anteriores
equipos de gobierno y que en un caso urgente de desahucio sin informe social y
en otros muy puntuales la Comisión de Gobierno se ha separado
justificadamente y con sentido de las necesidades reales del informe social;



añade que ahora se emiten informes y no simples fichas y que en la época del
Sr. Sevillano se concedían ayudas en contra del informe del Sr. Interventor y
Asistente Social.

El Sr. Sevillano reseña la diferencia de la postura de ambos equipos
de gobierno, diciendo que anteriormente existía un baremo para la concesión de
las ayudas y éstas eran fiscalizadas por el Sr. Interventor y si la propuesta se
separaba de las bases se remitía a la Comisión de Gobierno.

Interviene el Sr. Alcalde diciendo que no se conceden
discrecionalmente ayudas, pero debe tenerse en cuenta que a veces surgen
casos urgentes que no pueden supeditarse a dilaciones burocráticas.

4ª.- Sobre actos de inseguridad ciudadana después de concierto musical.
Contesta el Sr. Alcalde que Guadalajara es una ciudad segura, el

cartel del concierto se expuso con diez días de antelación, existe coordinación
entre la Policía Local y la Nacional, la competencia de autorización de los
espectáculos públicos corresponde a la Junta de Comunidades y que ha habido
otros conciertos posteriores sin problemas.

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 certifico.



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 4 DE JULIO DE 1997.

En Guadalajara, a cuatro de julio de mil novecientos noventa y siete.
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. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª
de los Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca
Villalón Díez, D. Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María
Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro-Aurelio López Villaverde,
D. José Luis Condado Ayuso, D. Carlos León Muñoz, D. Juan-Pablo Herranz
Martínez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Antonio Marco Martínez, Dª Mª
del Sol Ruano Romero, D. Juan-Armando Monge Gómez, D. Jesús Alique López,
Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Rafael Jiménez
Marchado, 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. Luis A. Alonso de Linaje
Calzada, y el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier González Martínez; estando
asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. José Antonio
Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

No asiste Dª Carmen Dorado Fuertes.
Excusan su asistencia Dª Lourdes Lozano Picazo y D. Fernando

Revuelta Somalo.
Siendo las once horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión. En primer lugar y a su propuesta, 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, la
Corporación acuerda incluir en el Orden del Día el siguiente asunto:
- Moción del Grupo Socialista sobre reparaciones en los Colegios Públicos
Ocejón y Cardenal González de Mendoza.

Seguidamente se pasa a tratar de los siguientes asuntos incluidos en
el Orden del Día.
APROBACION BORRADOR SESION DE 5 DE JUNIO DE 1997.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno
el día 5 de junio de 1997 es aprobado por unanimidad de los señores asistentes,
rectificando el encabezamiento del punto relativo a adquisición de inmueble de la
Plaza Mayor nº 4, a petición de Dª Mª Nieves Calvo, de la siguiente forma:

"Se da cuenta del expediente tramitado para adquisición del inmueble
señalado con el nº 4 de la Plaza Mayor con destino a la ampliación de la Casa
Consistorial.

Por el Grupo de Izquierda Unida Dª Lourdes Lozano anuncia su voto
favorable por entender que en este caso se encuentra plenamente justificada la
excepción de licitación.



Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, se muestra de
acuerdo con el dictamen de la Comisión.

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

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, comprendidos entre los días 26 de mayo y 30 de junio de 1997, ambos
incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:

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:
1.- Técnicas Aplicadas Medio Ambientales, S.L., recurso nº 01/382/97, contra
denegación de licencia urbanística para la construcción de vertedero controlado
de residuos sólidos urbanos en la Dehesa de Valdeapa.
2.- D. Fco. José Padorno González, recurso nº 02/925/97, contra desestimación
de recurso ordinario interpuesto contra propuesta del Tribunal Calificador de
pruebas de promoción interna de dos plazas de Cabo de la Policía Local.
3.- Compañía de Programas Inmobiliarios Integrales, S.A., recurso nº 02/958/97,
contra denegación de solicitud de suspensión de procedimiento de apremio.
4.- Compañía de Programas Inmobiliarios Integrales, S.A., recurso nº 02/959/97,
contra liquidación de tasas por licencia de primera ocupación para construcción
de viviendas en el Sector UP-11, Manzana nº 5.

B) Así mismo la Corporación por 13 votos a favor, 3 en contra y 6
abstenciones acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-
Presidencia:

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:
1.- Unión Provincial de Comisiones Obreras de Guadalajara, recurso nº
02/950/97, contra acuerdo plenario de aprobación de bases y convocatoria para
la provisión mediante promoción interna de dos plazas de Conductores del
Parque Móvil.
2.- Unión Provincial de Comisiones Obreras de Guadalajara, recurso nº
02/1036/97, contra desestimación de recurso ordinario interpuesto contra anuncio
de adscripción de puestos de trabajo para Agentes de Policía Local.
3.- D. Javier López Barriopedro, recurso nº 02/1037/97, contra desestimación de
recurso ordinario interpuesto contra anuncio de adscripción de puestos de trabajo
para Agentes de Policía Local.



4.- D. José Antonio Cid Cobeña, recurso nº 02/1038/97, contra desestimación de
recurso ordinario de adscripción de puestos de trabajo para Agentes de Policía
Local.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ADQUISICION DE FINCAS PARA AMPLIACION DEL CEMENTERIO DE
MARCHAMALO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Asuntos Generales y Servicios Públicos, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Adquirir la parcela 17 del polígono 12 del Catastro de Rústica de
Marchamalo, de 6.060 m². libre de cargas, gravámenes y arrendamientos, para
ampliación del Cementerio de Marchamalo, siendo su descripción y propietarios
los siguientes:
- Descripción de parcela matriz, número 17 polígono 12.

Terrenos de forma trapezoidal situados en el paraje denominado
CAMBRON, con una superficie de 6.060 m² que lindan:

- Norte: Acequia que separa la parcela con las parcelas números
21/12 y 19/12.

- Sur: Parcela número 16/12 propiedad de D. Juan Benito Pajares.
- Este: Reguera que separa la parcela con las parcelas números 18/12

y 15/12.
- Oeste: Camino que une la acequia mencionada con el suelo urbano

de Marchamalo, cuyo trazado discurre lindante con el actual Cementerio".
- Importe de la adquisición: 2.000.000.-pts.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara, al tomo 1021, libro 54,
folio 80, finca 4704. Inscripción 2ª.
Son propietarios de la mencionada parcela, por mitad y proindiviso Dª María del
Pilar y Dª María Cruz Castañs Medrano. 
Segundo.- Permutar entre sí las parcelas que a continuación se describen:
Parcela propiedad del Ayuntamiento, que se permuta con D. Juan de Benito
Pajares:

"Parcela propiedad de este Ayuntamiento, a segregar de la inscrita en
el Registro de la Propiedad al tomo 1021, libro 54, folio 80, finca 4704, inscripción
2ª, en una extensión superficial de 3.100 m². Linda:

Norte: Acequia que separan los terrenos segregados con las parcelas
números 21/12 y 19/12.

Sur: Parcela matriz número 17/12.
Este: Reguera que separa los terrenos segregados con la parcela

número 18/12.
Oeste: Camino que une la acequia mencionada con el suelo urbano

de Marchamalo".
Como consecuencia de esta segregación, restan unos terrenos de

2.960 m². y cuya descripción es como sigue:
"Terrenos de forma trapezoidal que tienen los siguientes linderos:



Norte: parcela segregada, descrita anteriormente.
Sur: parcela número 16/12, propiedad de D. Juan Benito Pajares.
Este: Reguera que separa la parcela con las parcelas números 18/12

y 15/12.
Oeste: Camino que une acequia con el suelo urbano de Marchamalo".

Parcela propiedad de D. Juan de Benito Pajares, que se permuta con el
Ayuntamiento de Guadalajara.

"Finca número 16/12 situada en el Paraje el CAMBRON, que linda:
Norte: Parcela número 17/12.
Sur: Parcela número 66/12, donde se ubica el Cementerio, parcela

número 64/12 y parcela número 11/12.
Este: Reguera que separa la parcela con la número 15/12 propiedad

de D. Domingo Gutierrez de Pedro.
Oeste: Camino que une acequia con el suelo urbano de Marchamalo

cuyo trazado discurre lindante con el actual Cementerio.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara, al tomo 1021, libro

54, folio 79, finca 4703, inscripción 2ª".
Es propietario de la mencionada finca D. Juan de Benito Pajares, casado

con Dª Carmen de Lucas Anguita.
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.
Cuarto.- Facultar al Ilmo.Sr.Alcalde-Presidente, para que en nombre y
representación de este Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, suscriba los
documentos precisos para la ejecución de dichos acuerdos.

ADJUDICACION DE PLAZA DE APARCAMIENTO EN LA PLAZA DE LA
ANTIGUA C/V A CALLE CERVANTES.

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, mediante procedimiento negociado, al haber quedado
desierta la subasta convocada para la enajenación de ocho plazas de
aparcamiento, a Dª Luisa Fraile Talavera, la plaza de aparcamiento nº 31 situada
en la Plaza de la Antigua c/v a calle Cervantes, por un importe de 1.231.000
pesetas más los impuestos correspondientes.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

APROBACION DE LOS PLIEGOS QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO PARA
LA IMPRESIÓN Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS COBRATORIOS.

Se da cuenta del expediente tramitado para contratar mediante
concurso la impresión y distribución de documentos cobratorios, habida cuenta
de las dificultades materiales encontradas en la reciente emisión de los
correspondientes a varios tributos.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo, se
muestra contraria en general a cualquier privatización de la actividad
administrativa y más en este caso en que supone el tratamiento informático de
datos personales de los contribuyentes. Por lo que anuncia su abstención.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz anuncia su voto favorable por
entender que con ello se mejorará la gestión y se proporcionará mayor
comodidad a los ciudadanos.

Y la Corporación por 19 votos a favor, ninguno en contra y 3
abstenciones, acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones técnicas, jurídicas y económico-
administrativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, por
trámite de urgencia, para la adjudicación de la asistencia técnica consistente en
la impresión y distribución de recibos de padrones fiscales del Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Servicios.-

REVISION DE PRECIOS SOLICITADA POR JOSE RUIZ ELECTRICIDAD, S.A.,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1996.

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 precios solicitada por J. Ruiz Electricidad, S.A.,
adjudicataria del servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones
de alumbrado público de Guadalajara y Barrios Anexionados, correspondiente al
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1996, por un
importe de 1.812.699 pesetas (I.V.A. incluido).

Obras por Administración.-

AUTORIZACION A MARCHAMALO PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE
RENOVACION Y MEJORAS PARCIALES DE LA RED DE SANEAMIENTO EN
LAS CALLES CARLOS VAAMONDE Y SAN MATEO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Asuntos Generales y Servicios Públicos, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Autorizar a la Entidad Local de Ambito Territorial Inferior al Municipio
de Marchamalo para la ejecución de las obras de renovación y mejoras parciales
de la red de saneamiento en las calles Carlos Vaamonde y San Mateo.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE EN FINCAS NUMS. 1, 2 Y 3



DE LA PLAZA DE SANTO DOMINGO.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se da cuenta del Estudio de Detalle redactado
por los Servicios Técnicos Municipales en ejecución del convenio urbanístico
aprobado en la anterior sesión plenaria, para reordenación de volúmenes y
redefinición de alineaciones en el lado de la plaza de Santo Domingo
correspondiente a las fincas núms. 1, 2 y 3 de la misma.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su abstención porque, aunque está de acuerdo con la ordenación
propuesta, considera inadecuado el instrumento urbanístico elegido para ello.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su
abstención por coherencia con la postura mantenida en cuanto al convenio
urbanístico precedente, considerando que habría sido mejor mantener las
previsiones del Plan General de Ordenación Urbana vigente.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde observa que en este caso se
han seguido las recomendaciones de los Técnicos Municipales, quienes
consideran conveniente prolongar en esta fachada de la plaza los soportales
existentes en las inmediaciones.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 9
abstenciones, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Estudio de Detalle para
rectificación puntual de alineaciones y ordenación de volúmenes en las fincas
núms. 1, 2 y 3 de la Plaza de Santo Domingo.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para
alegaciones, por plazo de 15 días, mediante anuncios a publicar en el Boletín
Oficial de la Provincia y periódico local, con notificación personal a los
propietarios incluidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones, el Estudio de Detalle se
entenderá aprobado con carácter definitivo.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los documentos necesarios
en orden a la ejecución de estos acuerdos.

SUSPENSION DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA ESTACIONES DE
SERVICIO.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto, en el que
considerando que subsisten las razones por las que acordó el Pleno de este
Excmo. Ayuntamiento en sesión de 6 de marzo de 1996 la suspensión de
licencias para la instalación de estaciones de servicio, toda vez que el futuro Plan
General de Ordenación Urbana no ha sido aprobado y, por tanto, no se han
determinado las zonas aptas para su ubicación, se propone prorrogar dicha
suspensión hasta que se cuente con estas determinaciones.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Jiménez anuncia que su voto
será contrario a la propuesta por entender que debería facilitarse la actividad
económica en la Ciudad, mientras que sus compañeros de Grupo se abstendrán
por considerar excesivo el plazo de suspensión.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz se muestra de acuerdo con la
propuesta, dada la peligrosidad de estas actividades y la conveniencia de que su
emplazamiento se determine en el Plan General de Ordenación Urbana.



Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde observa que se trata de una
medida cautelar, que espera sea de corta duración, pues probablemente el
proyecto del nuevo Plan General podrá entregarse a los Grupos en este mismo
mes y ser aprobado inicialmente en septiembre.

Y la Corporación por 19 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones,
acuerda:

Prorrogar la suspensión de licencias para la instalación de estaciones
de servicio en los suelos clasificados como urbanos y urbanizables hasta que el
nuevo Plan General de Ordenación Urbana establezca y defina con precisión las
condiciones en que habrán de otorgarse las indicadas licencias.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Educación.-

CONVENIO PARA LA CREACION DE UN CENTRO ASOCIADO DE LA
U.N.E.D.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta de convenio para la
creación en Guadalajara de un Centro Asociado de la U.N.E.D., con la que
culmina una antigua aspiración ciudadana, mejorando las condiciones para los
numerosos alumnos que cursan esta clase de estudios. Indica  que el convenio
queda abierto a la participación de cuantas otras personas o entidades lo
deseen.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
muestra su satisfacción y el deseo de que se cumplan las previsiones de
inmediata apertura de este Centro.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, recuerda que ya
hubo un primer intento en el año 1.987, pregunta si se ha ofrecido participar en el
convenio a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, dentro de las
limitaciones del tiempo de que se ha dispuesto para su estudio, propone que se
rectifiquen los siguientes extremos:
- Artículo 9.- Los representantes del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial
deberían elegirse de forma proporcional entre los diversos Grupos Políticos.
- Artículo 10.16.- Entiende que la convocatoria y selección de Tutores
corresponde legalmente a la U.N.E.D. y no al Patronato del Centro Asociado.
- Artículo 27.- Las posibilidades de constituirse en Fundación Docente se
contradicen con la personalidad jurídica plena reconocida por el artículo 3 al
Consorcio Universitario. Estima que debe eliminarse el artículo 27 en su totalidad.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que el texto del convenio sigue al modelo
general propuesto para estos casos por la U.N.E.D. y estima que la forma de
distribuir los representantes de las Corporaciones Locales es algo que habrá de
resolverse por cada una de ellas en su momento. Informa que no ha sido posible
disponer de más tiempo para el estudio del convenio porque la última reunión del
órgano competente de la U.N.E.D. se celebrará el día 23 del presente mes de
julio y es deseo de los participantes en el convenio que las actividades del Centro
se inicien el próximo curso escolar. Dice que no se ha tratado con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha sobre su posible integración en el
Consorcio, pero que la recibiría con sumo agrado.



Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Constituir en unión de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara,
Caja de Guadalajara, Ibercaja y Universidad Nacional de Educación a Distancia
un Consorcio Universitario para Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia en Guadalajara.
Segundo.- Aprobar las cláusulas y anexo del referido Consorcio obrantes en el
expediente.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos se
deriven de la integración de este Ayuntamiento en el Consorcio.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL
SORBE PARA LA REALIZACION DE OBRAS RELATIVAS AL SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE.

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.- Solicitar a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe la concesión de una
subvención para la realización de las siguientes obras y suministros:
   - Desvío de la tubería en la calle Roncesvalles.
   - Estudio de alternativas para dar solución a los problemas de presión en la

red de agua del Polígono Industrial del Henares.
   - Digitalización de la red de distribución de agua potable en Guadalajara.
   - Suministro y montaje de un caudalímetro ultrasónico en la segunda arteria

de 800 mm. en el Sector nº 1 de la Gerencia.
   - Suministro e instalación de caudalímetro en el Sector nº 1 de la Gerencia.
Segundo.- Aceptar íntegramente las bases aprobadas por la Asamblea General
de la Mancomunidad en sesión celebrada el día 10 de abril de 1997.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean
precisos en ejecución del presente acuerdo.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA PARA CONSTITUCION DE UNA
COMISION DE INVESTIGACION SOBRE LA ADJUDICACION DEL SERVICIO
DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, defiende la siguiente
Moción:

"El Alcalde de Guadalajara ha declarado recientemente a los medios
de comunicación que en el concurso de adjudicación del servicio de transporte
urbano alguien "ha defendido intereses particulares de determinadas empresas
privadas en lugar de defender los intereses generales de los ciudadanos de



Guadalajara". Asimismo, afirmada que "alguien tendrá que explicar por qué
quiere que el concurso de autobuses no se adjudique a la empresa más barata, a
la que mejor calidad y número de autobuses da y a la que mejores instalaciones
ofrece en su oferta".

Estas palabras dejan entrever que se han producido menipulaciones
en el proceso y que el Alcalde conoce perfectamente quién o quiénes y de qué
manera se ha producido estos hechos.

Consideramos que, de ser así, tanto el señor Bris como el resto de
personas que conozcan los hechos por él denunciados, deberían dar
explicaciones y aclarar lo ocurrido.

El Grupo Socialista, por su parte, entiende que se ha manipulado el
pliego de condiciones cambiando un documento que, en el momento de ser
aprobado por el Pleno, debe respetarse como si de una Ley se tratara. Por todo
ello, ante la magnitud de las declaraciones del Alcalde y ante la gravedad de las
acusaciones que dichas declaraciones esconden, presentamos la siguiente
Moción:

Solicitamos, conforme al artículo 124.3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2668/1986, de 28 de noviembre, que por el Pleno del
Ayuntamiento se acuerde la constitución de una Comisión Informativa Especial
de Investigación con representación proporcional de todos los Grupos Políticos
para que instruya y prepare un informe al Pleno aclarando las posibles
irregularidades detectadas y determine las responsabilidades políticas y jurídicas
que hubiere lugar."

El Ilmo. Sr. Alcalde dice que la Moción supone un ataque a su
persona y que las que el Grupo Socialista llama "explicaciones a los ciudadanos"
sobre cómo se ha hecho esta adjudicación suponen un ataque a su honor y
dignidad, contra el que ha reaccionado pidiendo simplemente el amparo de la
Ley; que el Grupo Popular no ha realizado "manipulaciones" para obtener
beneficios propios o ajenos sino que estima haber efectuado la adjudicación en
favor de la oferta mejor para Guadalajara; que con la constitución de esta
Comisión sólo se pretende alargar en el tiempo el asunto por intereses
partidistas; que aceptaría que la Comisión de Contratación compruebe que no se
han alterado en nada el pliego ni las ofertas presentadas y que la aceptada es la
más conveniente para los intereses públicos. Reitera que no han existido razones
ocultas para la adjudicación y pregunta al Sr. Herranz qué oferta cree su Grupo
que debería haberse seleccionado.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
considera que una cosa es la finalidad de la Comisión propuesta --posibles
irregularidades y responsabilidades en la adjudicación-- y otra que las
condiciones de la adjudicación sean las mejores para el servicio de transporte
urbano. En su opinión, una vez determinada cuál era la forma de prestación
deseada por el Ayuntamiento y comprobado que no coincidía con ninguna de las
ofertas, debería haberse declarado desierto el concurso y ofrecido una nueva
oportunidad de concurrir a todas las empresas. Por eso su Grupo ha decidido
interponer recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de adjudicación y
espera que este proceso sirva también para aclarar todos los extremos del
expediente, lo que no se habría conseguido con la Comisión propuesta. Anuncia
su abstención.



Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, observa que no
puede manifestarse oposición a las actuaciones de la Alcaldía sin referirse a su
titular, pero que esto no supone un ataque personal; considera que el pliego de
condiciones del concurso no permite extrapolar los datos de las ofertas para
aplicarlos al proyecto ideal del servicio redactado por los Técnicos; que ya en su
día propuso el Grupo Socialista que se redactase un anteproyecto en lugar de los
pliegos completamente indefinidos que se aprobaron, dejando las manos libres al
equipo de gobierno para resolver como quisiera. Estima que no tiene por qué
explicar cuál era la mejor de las ofertas presentadas, sino exigir que en la
búsqueda de lo más conveniente al interés común se respeten la legalidad y los
pliegos de condiciones.

El Ilmo. Sr. Alcalde contesta que las ofertas no han sido manipuladas,
que el concurso se ha adjudicado concretamente a una de ellas, que las
modificaciones que se le exigen desde el primer momento han sido determinadas
por los Técnicos Municipales --a cuyo informe unánime se ha atenido el equipo
de gobierno con apoyo en los arts. 14 y 15 del pliego--, que se han estudiado
exhaustivamente todas las ofertas admitidas y que no le preocupan los recursos
contencioso-administrativos poque tiene la seguridad de haber actuado bien.
Ofrece nuevamente la posibilidad de un nuevo estudio del expediente por parte
de la Comisión de Contratación.

La Moción es rechazada al obtener 6 votos a favor, 13 en contra y 3
abstenciones.

CONTRATACION.

Obras.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CONCLUSION DE LAS OBRAS
DE CONSTRUCCION DE ESCUELA INFANTIL EN EL BARRIO DE LOS
MANANTIALES.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta del enorme retraso acumulado --a pesar de las
reiteradas advertencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que
cofinanciaba la inversión-- en la terminación de la Escuela Infantil del Barrio de
Los Manantiales y del abandono de las instalaciones, que ha dado lugar ya a
numerosos destrozos, a todo lo cual se añade la falta del proyecto de
urbanización exterior y acometidas para los servicios, propone:

“Que el equipo de gobierno comience inmediatamente las obras de
urbanización y se terminen lo antes posible las obras de construcción de la
Escuela Infantil del barrio de Los Manantiales para que el edificio pueda estar
terminado y preparado para su utilización en el mes de agosto de este año y
empiece a funcionar el próximo curso escolar.”

El Ilmo. Sr. Alcalde recuerda los numerosos problemas surgidos, tales
como la mala calidad del suelo, las dificultades para acordar con los colindantes
los accesos y la urbanización del exterior de la Escuela y la quiebra de la primera
empresa adjudicataria. Continúa diciendo que el proyecto de urbanización se
encuentra ya redactado, que se ha establecido una vigilancia especial y que la
Policía Local detuvo a algunas personas responsables de la sustracción de



diversos elementos de las obras. Y concluye oponiéndose a la Moción porque es
imposible aceptar el plazo del mes de agosto exigido para la terminación de las
obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
considera que votar esta Moción supone un apoyo a las gestiones para que se
concluyan de una vez las obras, sin contradecir lo manifestado por el Ilmo. Sr.
Alcalde.

La Moción es rechazada al obtener 9 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE REPARACIONES EN LOS
COLEGIOS PUBLICOS OCEJON Y CARDENAL GONZALEZ DE MENDOZA.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de los problemas que aquejan a los Colegios
Públicos Ocejón y Cardenal González de Mendoza --que enumera--, propone:

"Que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara inicie,
con la mayor agilidad posible, los trámites para reparar todos los problemas
enumerados anteriormente antes del inicio del próximo curso escolar, con el fin
de causar las menores molestias posibles a los alumnos de dichos Colegios."

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que es cuestión debatida en todos los
Ayuntamientos el alcance de las obligaciones legales en cuanto al
mantenimiento, conservación y vigilancia de los Colegios Públicos; que se cuenta
con unos doscientos cincuenta millones de pesetas para estas atenciones, sin
que sea posible destinar a ello cifras mayores, de modo que se intenta solventar
poco a poco las deficiencias que aparecen, como lo demuestran las muchas
obras realizadas en estos Colegios. Observa que probablemente buena parte de
las actuaciones enumeradas en la Moción corresponden al Ministerio de
Educación y Cultura.

Por el Grupo de Izquierda Unida Dª Elvira Moreno se muestra a favor
de la Moción, considera que los problemas de competencias se sufren en
definitiva por los usuarios de los Colegios y que las obras menores deberían
afrontarse por el Ayuntamiento.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz dice que las dificultades
económicas las padece también el Ministerio y que el Ayuntamiento debería
ponerse de acuerdo con la Dirección Provincial para resolver las deficiencias
denunciadas.

El Ilmo. Sr. Alcalde insiste en que se trata de un tema común a todos
los municipios y que varias de las peticiones de la Moción son obras de cierta
envergadura que no entran en el concepto de mantenimiento.

La Moción es rechazada al obtener 9 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ADQUISICION DEL
CONJUNTO DE EDIFICACIONES EXISTENTE EN EL PARAJE DE



VILLAFLORES.

Por el Grupo de Izquierda Unida Dª Elvira Moreno da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta del interés arquitectónico del conjunto de
edificaciones agropecuarias existentes en el paraje conocido como "Villaflores",
hoy en día abandonadas y que podrían acoger alguna instalación de tipo docente
o de ocio, propone:

"Que por parte de este Ayuntamiento, una vez analizada la viabilidad
técnica y económica de la propuesta, se inicien las gestiones pertinentes para la
consecución de un acuerdo con la propiedad de Villaflores, para su compra o
cesión a la ciudad de Guadalajara para su disfrute por todos los ciudadanos, y
como forma de recuperar un conjunto arquitectónico interesante.

Que se invite a otras instituciones: Diputación Provincial, Junta de
Comunidades, Administración Central y Universidad de Alcalá a estudiar y
participar en el proyecto."

El Ilmo. Sr. Alcalde considera la idea interesante, pero será preciso
estudiar si es asumible el coste tanto de la adquisición como de su futuro
mantenimiento, que la situación económica municipal exige una cuidadosa
selección de prioridades e incluso hay que tener en cuenta que los propios
estudios técnicos suponen el coste de la dedicación de los correspondientes
funcionarios.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz considera que se trata de un
lugar hermoso y sometido a un constante deterioro, por lo que vale la pena
estudiar el caso tal como propone la Moción.

La Sra. Moreno propone que la Moción quede reducida al análisis por
parte de este Excmo. Ayuntamiento de la viabilidad técnica y económica de la
propuesta.

La Moción, así modificada, es aprobada por unanimidad de los
señores asistentes.

CONTRATACION.

Servicios.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE DESINSECTACION EN
ZONAS PROXIMAS AL RIO HENARES.

Por el Grupo de Izquierda Unida Dª Elvira Moreno da lectura a la
Moción en la que, ante la proliferación de insectos en las zonas de Guadalajara
próximas al Río Henares, tales como los barrios de Los Manantiales, Las
Ramblas y El Balconcillo, propone:

"Que se inste a la empresa concesionaria del servicio de
desinsectación al reforzamiento de sus actuaciones en las zonas antes
mencionadas y que, en años sucesivos a comienzos de la temporada estival se
fumiguen con mayor intensidad los posibles focos de insectos en los barrios más
próximos al Río."

El Ilmo. Sr. Alcalde informa de que en esta época se han duplicado ya
las fumigaciones y se están atendiendo todas las llamadas de particulares.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.



INDETERMINADOS.

PREGUNTAS DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

1ª.- Sobre Casa de la Juventud.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que desde el primer momento se está en

contacto con el Consejo de la Juventud, que se prevé ubicar la Casa en los
locales de propiedad municipal existentes en La Vaguada y que se espera que
pueda entrar en funcionamiento en el primer semestre de 1.998.

2ª.- Sobre recogida de perros.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que, según los informes con que cuenta,

en la fecha indicada en la pregunta ni la empresa concesionaria ni la Policía
Local recibieron ninguna llamada sobre este tema; que es intención de la
concesionaria trasladar en breve la perrera a otra zona dentro del vertedero
municipal. Pero que en cuanto al albergue canino, no ve cómo afrontarlo, pues
sería muy costosa la contratación de las dos o tres personas necesarias y nadie
quiere hacerse cargo de su mantenimiento.

Dª Mª Nieves Calvo insiste en que hay que hacer algo efectivo para
evitar los problemas de recogida y asistencia a los animales malheridos y se
reafirma en la opinión de que existen muchas personas con las que se podría
contar para el mantenimiento del albergue.

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
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 EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL
PLENO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 14 DE JULIO DE 1997.

En Guadalajara, a catorce de julio de mil novecientos noventa y siete.
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. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª
de los Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca
Villalón Díez, D. Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, D. Eugenio
Castillo de Andrés, D. Isidoro-Aurelio López Villaverde, D. José Luis Condado
Ayuso, D. Carlos León Muñoz, D. Juan-Pablo Herranz Martínez, D. Luis Mariano
Sevillano Conejo, Dª Mª del Sol Ruano Romero, D. Juan-Armando Monge
Gómez, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª
Lourdes Lozano Picazo, Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Rafael Jiménez Marchado, al
objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente del Ayuntamiento Pleno en
primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal,
estando también presente el Sr. Interventor, D. Luis A. Alonso de Linaje Calzada;
estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. José
Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

No asisten Dª María Calvo Benito, Dª Carmen Dorado Fuertes, D.
Antonio Marco Martínez y D. Jesús Alique López.

Siendo las doce horas con veinte minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión, cuya urgencia es ratificada por asentimiento,
pasándose a tratar del único asunto incluido en el Orden del Día:

MANIFESTACION DE SOLIDARIDAD CON LAS DECISIONES DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, EN RELACION
CON EL ASESINATO POR LA BANDA TERRORISTA E.T.A. DEL CONCEJAL
DE ERMUA (VIZCAYA), D. MIGUEL ANGEL BLANCO GARRIDO.

El Ilmo. Sr. Alcalde, haciéndose portavoz de todos los Grupos
municipales, formula la siguiente declaración aprobada por unanimidad por los
señores asistentes:

"El Estado Español y los ciudadanos del mismo, se otorgaron hace 20
años un régimen de libertades con el establecimiento de un sistema democrático
y la aprobación de la Constitución Española.

A pesar de ello, un grupo de violentos y asesinos de la banda criminal
E.T.A., pretende imponer tanto en Euskadi como en el resto de España una
dictadura del miedo, dominada por la tortura y la muerte.

Han sido cientos de ciudadanos los que fueron asesinados por esta
banda criminal, llenando toda nuestra geografía de dolor y sangre.

El último asesinato salvaje y premeditado de una persona que ejercía
un mandato determinado por las urnas, elegido por el pueblo, como concejal de
Ermua (Vizcaya), Miguel Angel Blanco Garrido, sintetiza la actuación mafiosa de



E.T.A., la margina, y sólo merece el desprecio y el rechazo más absoluto de
todos los españoles.

En un clamor popular, hemos podido ver cómo este fin de semana,
toda España se ha levantado contra los asesinos de E.T.A., en defensa del
régimen de libertades y de la convivencia pacífica.

Nos solidarizamos con el dolor y tristeza de la familia de Miguel Angel,
de sus amigos y compañeros de la Corporación Municipal de Ermua y de los
demócratas españoles que han salido a la calle gritando "¡Basta ya!", y
mostrando su rechazo sin temor, valientemente y con el orgullo de saber que la
razón está de nuestra parte.

Condenamos sin paliativos a E.T.A., asesinos, cobardes y mafiosos,
los despreciamos, los rechazamos como un cáncer de la sociedad que hay que
extirpar y a la que exigimos que deje de matar, secuestrar, amenazar...

Manifestamos la unión de las fuerzas democráticas representativas
del pueblo español, porque sabemos que contra esta unión nada ni nadie podrá
vencer y las libertades que el pueblo español ha ganado no podrá nunca
ponerlas en peligro un grupo de asesinos y cobardes.

Agradecemos al pueblo de Guadalajara su ejemplar comportamiento
en estos días, el apoyo que entre los demócratas nos hemos otorgado y la
solidaridad con la familia de Miguel Angel, que sufre el dolor de la muerte de su
hijo. Nadie que sienta las libertades, se ha encontrado ni encontrará nunca solo
en nuestra sociedad democrática.

Por ello, en este Pleno del Ayuntamiento, que representa la soberanía
popular de la ciudadanía de Guadalajara, queremos:

- Manifestar nuestra solidaridad y cariño a la familia de Miguel Angel
Blanco Garrido y al Ayuntamiento de Ermua (Vizcaya).

- Manifestar nuestro apoyo solidario a las decisiones adoptadas o que
sean adoptadas por las Instituciones del Estado (Mesa de Ajuria Enea y Pacto de
Madrid).

- Condenar y rechazar la política cobarde y asesina de E.T.A., con el
desprecio que la misma merece.

- Comprometernos en la defensa del régimen de libertades que
ampara y consagra nuestra Constitución Española.

- Ampararnos en el Estado de Derecho y en las leyes emanadas de la
Constitución para potenciar las medidas a tomar contra E.T.A.

- Agradecer a los ciudadanos de Guadalajara su ejemplar
comportamiento en defensa de las libertades y del sistema democrático, con su
presencia en las calles y el apoyo solidario en cada momento.”

Asimismo el Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta a la Corporación de haber
decretado con este motivo luto oficial desde las doce horas del día 13 hasta la
misma hora del día 15 del presente mes.

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 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 EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 31 DE JULIO DE 1997.

En Guadalajara, a treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y
siete. 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. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª
de los Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca
Villalón Díez, D. Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María
Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro-Aurelio López Villaverde,
D. José Luis Condado Ayuso, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado
Fuertes, D. Juan-Pablo Herranz Martínez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D.
Antonio Marco Martínez, Dª Mª del Sol Ruano Romero, D. Juan-Armando Monge
Gómez, D. Jesús Alique López, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, Dª Lourdes
Lozano Picazo, Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Rafael Jiménez Marchado, al objeto
de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria
para la que habían sido convocados en forma legal, estando también presentes
los Técnicos de Administración General, D. José Antonio Escribano Gil y Dª
Gloria Rodríguez López; estando asistidos por mí, el Secretario General
Accidental de la Corporación, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe
del acto.

No asiste D. Fernando Revuelta Somalo.
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 BORRADORES SESIONES DE 4 Y 14 DE JULIO D E 1997.

Los borradores de las actas de las sesiones celebradas por el
Ayuntamiento Pleno los días 4 y 14 de julio de 1997 son aprobados por
unanimidad de los señores asistentes.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, comprendidos entre los días 1 y 25 de julio de 1997, ambos incluidos.

POBLACION Y TERRITORIO.

Alteración y deslinde.-

APROBACION DE DOCUMENTO DE BASES PARA LA SEGREGACION DE
MARCHAMALO.



El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta del documento de bases para la
segregación de Marchamalo del Municipio de Guadalajara acordado por la
Comisión Negociadora en representación de ambas entidades.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su voto a favor, aunque anuncia posibles dificultades en el desarrollo de
las bases que se superarán con buena voluntad.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz, igualmente anuncia su voto a
favor, aunque entiende que deben aclararse en el futuro las deudas del
Ayuntamiento con Marchamalo y la integración de esta entidad en la
Mancomunidad de Aguas del Sorbe a la que pertenece de pleno derecho.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
expone que el documento es una declaración de intenciones en el tema del
agua, tema que no debe tratarse superficialmente y que será la Mancomunidad
de Aguas del Sorbe quien decida sobre la integración de Marchamalo en la
misma.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz manifiesta que su Grupo
únicamente pretende puntualizar que a su juicio Marchamalo pertenece de pleno
derecho a la Mancomunidad, sin perjuicio de los acuerdos que adopte la
Asamblea.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que al Equipo de Gobierno también le
preocupan los temas planteados por los otros Grupos, pero que al constituirse
Marchamalo como municipio será dicha entidad la que debe solicitar su inclusión
en la Mancomunidad.

La Corporación por unanimidad de sus miembros asistentes acuerda:
Aprobar el documento de bases para la segregación de Marchamalo

del municipio de Guadalajara, suscrito con fecha 14 de julio de 1997 en los
términos acordados por la Comisión Negociadora en representación de ambas
entidades, comprensivo de las estipulaciones jurídicas y económicas aportadas
por ambas partes en relación con las respectivas obligaciones, derechos e
intereses.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda
ratificar 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:

1.- Ortega y Martínez, C.B., recurso nº 01/278/97, contra imposición
de sanción por expedición de bebidas alcohólicas a menores.

2.- D. José Luis Lázaro Ramos, recurso nº 01/988/97, contra orden de
retirada de puerta abierta en cerramiento trasero de parcela sita en calle Pico
Ocejón nº 34.



3.- D. José Alberto García-Atance Alvira, recurso nº 01/1064/97,
contra acuerdo denegatorio de declaración de ruina de fincas sitas en calle
Virgen del Amparo núms. 24, 26 y 28, esquina a calle Wenceslao Argumosa.

II.- De personación en la convocatoria remitida por el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº 1 de Guadalajara a la Junta General de Acreedores en
suspensión de pagos de la Sociedad Empresa Constructora Lorva, S.A.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACIÓN DE CREDITO Nº 2 AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 1997.

La Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión
Especial de Cuentas y Economía, por mayoría de 20 votos a favor, ninguno en
contra y 4 abstenciones acuerda:
Primero.- Modificar la finalidad a que han de destinarse los fondos de las
operaciones de crédito con el siguiente detalle:
Préstamo concertado con Banco de Crédito Local 1.993.

Finalidad antigua: 
Plaza de toros Marchamalo 8.000.000 ptas.

Préstamo concertado con Caja de Ahorros Provincial 1.995.
Finalidad antigua:
Depósito aguas Marchamalo 18.240.321 ptas.

Finalidad nueva (ambos casos)
Pista polideportiva Río Tajo 26.240.321 ptas.

Segundo.- Declarar la no disponibilidad de los créditos generados en las partidas
definitorias de dichas inversiones 452.3.622.08.93 y 441.0.622.02.90,
respectivamente y por los créditos indicados, hasta tanto se formalice la
operación de crédito a largo plazo, que, para la financiación de las inversiones y
transferencias de capital de 1997, se encuentra en tramitación, levantándose
automáticamente en dicho momento la citada declaración de no disponibilidad de
los créditos sin necesidad de nuevo acuerdo.
Tercero.- Comunicar a las entidades financieras afectadas el cambio temporal de
finalidad que conlleva el anterior acuerdo, recabando, en su caso, autorización
del Banco de Crédito Local para dicha operación.

Créditos y Subvenciones.-

CONTRATO CON EL BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA PARA
REFINANCIACION DE DEUDA.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Torres,
explica las condiciones particulares del contrato y que es aconsejable la
refinanciación de la deuda con motivo de las condiciones más ventajosas
derivadas de los cambios en el mercado del dinero, siendo la carga financiera
digerible y suponiendo una mejora en las cuotas de intereses de 43.000.000 de



pesetas anuales.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo, se

muestra de acuerdo con el fondo de la operación, pero anuncia su abstención
por afectar a inversiones respecto de las que su Grupo no está de acuerdo.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, entiende que la
propuesta aunque sea buena para el Ayuntamiento no resuelve el problema de
su saneamiento financiero, dado que la propuesta sólo trata de aplazar la
amortización, lo que supondrá hipotecar a futuras Corporaciones.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Torres,
contesta diciendo que tiene previsto amortizar este año otros préstamos vivos
más desfavorables y replica al Sr. Herranz que en su exposición no ha tenido en
cuanta la deflación.

La Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión
Especial de Cuentas y Economía, por mayoría de 14 votos a favor, 6 en contra y
4 abstenciones y por tanto con el quórum legal exigido en el art. 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 con el Banco
de Crédito Local por importe de 1.899.608.628 pesetas con destino a la
refinanciación del anterior préstamo por el mismo importe con dicho Banco,
siendo sus características financieras las siguientes:
Importe: 1.899.608.628 pesetas.
Efectos: Desde formalización.
Plazo: 20 años, incluidos 2 de carencia.
Interés: - 2 años, MIBOR anual + 0,07%

    - 3 años, MIBOR anual + 0,65%
    - 15 años, MIBOR 3 meses + 0,55%

Comisión modificación: Exento.
Base: 360 días.
Liquidaciones: Intereses y amortización anuales.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la formalización del contrato de
préstamo a que se refiere este expediente, así como para la firma de cuantos
documentos públicos o privados sean necesarios al efecto.

ACEPTACION DE SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES EN DEPOSITOS
DE AGUAS DE LOS BARRIOS DE USANOS, VALDENOCHES E IRIEPAL.

Dada cuenta de la concesión por parte de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha de subvenciones con cargo al Fondo de Acción Especial
por importes respectivos de 1.400.000 pesetas con destino a actuaciones en los
depósitos de aguas de los Barrios Anexionados de Usanos, Valdenoches e
Iriépal, la Corporación por unanimidad de sus miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aceptar las subvenciones concedidas.
Segundo.- Comunicar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que la
forma de adjudicación será mediante concurso.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-



MODIFICACION DEL CONTRATO DE ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS
DE REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Antonio Merino Pons, en
representación de la entidad mercantil Master, S.A., de Ingeniería y Arquitectura,
solicitando el pago del 80% de los honorarios correspondientes a la cuarta fase
de los trabajos para la revisión y adaptación del Plan General de Ordenación
Urbana, consistente en el proyecto de aprobación inicial y de conformidad con el
dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Modificar la cláusula 8ª del pliego de condiciones económico-
administrativas que sirvió de base para la adjudicación en cuanto al abono de la
fase 4ª, consistente en el 20% del total de la adjudicación que se subdivide en:
- Un 80% del 20% al momento de entrega de los trabajos por este porcentaje.
- El 20% restante tras la aprobación inicial del proyecto.

DACION DE CUENTA DE CONTRATO DE REDACCION DE PROYECTOS Y
DIRECCION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE UN TEATRO-
AUDITORIO MUNICIPAL.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se da cuenta del contrato administrativo para
la redacción de los proyectos y direcciones de obras necesarios para la
contrucción de un teatro-auditorio municipal en Guadalajara y la obtención de la
licencia municipal de apertura formalizado con los adjudicatarios, ganadores del
primer premio del concurso de ideas, el cual asciende a 33.640.000 pesetas
(I.V.A. incluido), acordando la Corporación por unanimidad de sus miembros
asistentes prestar conformidad al contrato formalizado en sus propios términos.

Obras.-

APROBACION DE PROYECTO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES E
INICIACION DE EXPROPIACION FORZOSA CON MOTIVO DE OBRAS DE
TRATAMIENTO INTEGRAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN.

El Sr. Alcalde da cuenta del proyecto técnico de tratamiento integral
del Barranco del Alamín (1ª fase).

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
expone que su opinión en general es positiva al proyecto, aunque no resuelve las
conexiones de la Ciudad con el Sector UP-7 y Aguas Vivas y no recoge el
adecentamiento de las traseras de la calle Ingeniero Mariño. 

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, manifiesta que se
trata de una inversión medioambiental importante que rompe la barrera del
Barranco del Alamín e integra otros sectores en la Ciudad.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que el Barranco del Alamín ha venido
impidiendo el desarrollo de la Ciudad y advierte que el proyecto se limita a una
primera fase medioambiental y que en una segunda fase se recogerán otros
aspectos como instalaciones deportivas, auditorio, mobiliario urbano, etc. y



manifiesta que el tema de los accesos de Aguas Vivas los debe regular el Plan
General objeto de revisión.

Y la Corporación de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Contratación, por unanimidad de sus miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto técnico de tratamiento integral del Barranco del
Alamín (1ª fase), redactado por las empresas consultoras Carring, S.A., y
PYPSA, en Unión Temporal de Empresas, por un presupuesto de ejecución por
contrata de 590.298.660 pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo.- Iniciar expediente expropiatorio de las fincas afectadas por la
ejecución de dicho proyecto de tratamiento integral del Barranco del Alamín, por
el procedimiento de tasación conjunta.
Tercero.- Aprobar el pliego de condiciones económicas, jurídicas y
administrativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la
adjudicación de las obras incluidas en el proyecto de tratamiento integral del
Barranco del Alamín (1ª fase).
Cuarto.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia,
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCION DEL CONTRATO DE REHABILITACION DEL MERCADO DE
ABASTOS FORMALIZADO CON EDISAN, S.A.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,

muestra su conformidad con la incautación de la fianza, pero destaca la mala
gestión en la ejecución de las obras del Mercado e indica que las necesidades
comerciales actuales no exigen un Mercado Municipal de Abastos, por lo que se
pregunta qué sentido tiene que el Ayuntamiento mantenga la prestación de este
servicio.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su
abstención y considera que ha sido una obra mal planificada y evaluada en sus
costes desde el inicio; enumera una serie de deficiencias técnicas, cuya solución
habrá que negociar con los titulares de los puestos del Mercado.

El Ilmo. Sr. Alcalde resalta que se trata de un edificio de más de cien
años, amenazado de cierre, respecto del que se tomó la decisión de rehabilitarlo,
si bien surgieron problemas de pilotaje y suspensión de pagos de la empresa
adjudicataria, que han motivado un sensible retraso en el proceso de ejecución
de las obras; contesta al Sr. Herranz pormenorizadamente con informes técnicos
en relación con las deficiencias señaladas y considera que se trata de una obra
importante que beneficia esencialmente a los concesionarios.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, insiste en la
improvisación y mala gestión en la ejecución de las obras que ha obligado al
Ayuntamiento a financiar modificados del proyecto no subvencionables por la
Junta de Comunidades.

El Ilmo. Sr. Alcalde replica diciendo que el proyecto técnico fue
dictaminado favorablemente por los servicios municipales y aprobado por la
Junta de Comunidades y Ayuntamiento Pleno, no ha existido improvisación ni
mala gestión y los retrasos quizás se hayan debido a veces por admitir
sugerencias de los titulares de los puestos y considera que las obras están



totalmente terminadas por parte del Ayuntamiento.
Y la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de

Contratación, por mayoría de 14 votos a favor, ninguno en contra y 10
abstenciones acuerda:
Primero.- Resolver el contrato suscrito con la empresa Construcciones Edisan,
S.A., para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de arreglo y
rehabilitación del Mercado de Abastos, con incautación de las garantías
definitivas, al amparo de lo dispuesto en el art. 170 del Reglamento General de
Contratación del Estado.
Segundo.- Aprobar el proyecto reformado nº 3-liquidación del de arreglo y
rehabilitación del Mercado de Abastos de Guadalajara por un importe de
146.756.676 pesetas (I.V.A. incluido).
Tercero.- Aprobar la liquidación del estudio de seguridad e higiene para las obras
recogidas en el proyecto de arreglo y rehabilitación del Mercado de Abastos de
Guadalajara por un importe de 10.422.514 pesetas (I.V.A. incluido).
 
Servicios.-

AMPLIACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA ESCUELA
TALLER.

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 prestación del servicio de limpieza de la Escuela Taller Municipal sita en
la c/ Angel Martín Puebla nº 20, con efectos del día 14 de julio de 1997, por un
importe de 49.000 pesetas mensuales (I.V.A. incluido).

ADJUDICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
MATADERO MUNICIPAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,

considera que el servicio de Matadero Municipal no es fundamental, como lo
demuestra que ha estado cerrado un tiempo importante y la Ciudad no está
desabastecida de carne, por lo que debe procederse a la enajenación del
inmueble y por otra parte expone que el canon ofertado es muy bajo en
proporción a la fuerte inversión y pregunta si se han hecho gestiones con
cooperativas de carniceros.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, expone igualmente
que el servicio de Matadero no es necesario, que se va a dejar una inversión
cuantiosa en manos de una empresa sin solvencia técnica y no habiendo
cuantificado los licitadores las mejoras ofertadas; seguirá originando déficit, dado
que el Ayuntamiento no recuperará la inversión y pregunta qué pasará con el
servicio del transporte de carnes.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que el déficit en la explotación del Matadero
aconseja un cambio en la forma de gestión del mismo y que a través de la



gestión indirecta Guadalajara seguirá dotada de un Matadero, cuya competencia
sigue siendo municipal, sin perjuicio de que desaparezcan monopolios, que no es
este el caso, e informa que sí se han hecho gestiones para la privatización del
servicio con cadenas comerciales y otros posibles concesionarios.

La Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Contratación, por mayoría de 14 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención
acuerda:
Primero.- Adjudicar a Dª Margarita Gómez Collado y D. Saturnino López Bautista,
en representación de la empresa Saturnino López, S.L., la explotación, mediante
concesión administrativa, del servicio público de Matadero Municipal, por un
canon anual de 3.600.000 pesetas, de conformidad con los 
pliegos de condiciones y la oferta presentada.
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días contados
a partir del recibo del acuerdo de adjudicación definitiva deposite la cantidad de
3.000.000 de pesetas en concepto de garantía definitiva.

APROBACIÓN DE PLIEGO DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR LA
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA TERCERA PLANTA DEL
MERCADO DE ABASTOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto. 
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,

expone que en el pliego se recogen demasiados condicionantes, como impedir la
instalación de actividades actuales, lo que hará difícil la presentación de ofertas.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, plantea si se permite
en el pliego el realquiler de los puestos y entiende que éstos debían adjudicarse
individualmente para no romper la estructura e idea propias de un mercado.

El Ilmo. Sr. Alcalde explica que el objeto del pliego es no perjudicar los
derechos adquiridos de los actuales concesionarios.

Y la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Contratación, por mayoría de 14 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención
acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas y económico-administrativas
que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudicación
mediante concesión administrativa, de la explotación del servicio público de la
tercera planta del Mercado Municipal.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

En este momento se ausentan de la Sala los señores D. Eugenio
Castillo de Andrés y D. Luis M. Sevillano Conejo.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN DE AGUAS VIVAS.



Dada cuenta del proyecto de parcelación del Polígono Aguas Vivas
redactado por SEPES, en el que se subsanan las deficiencias indicadas por los
Servicios Técnicos Municipales, la Corporación, de conformidad con el dictamen
de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por
unanimidad de sus miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de parcelación presentado por SEPES para los
terrenos que forman el Polígono Aguas Vivas y, en consecuencia, conceder
licencia para las segregaciones que en dicho proyecto se contienen.
Segundo.- Aceptar las cesiones de parcelas dotacionales y de equipamiento que
en el proyecto se contienen a favor del Ayuntamiento de Guadalajara.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los documentos necesarios
en orden a la ejecución de estos acuerdos.

MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL CENTRO CÍVICO, PARCELAS 2 Y
3.

El Sr. Alcalde retira este punto del Orden del Día hasta tanto la
entidad promotora no presente los documentos señalados en el acuerdo de la
Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

Se incorporan a la Sala D. Eugenio Castillo de Andrés y D. Luis M.
Sevillano Conejo.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Educación.-

DACION DE CUENTA DE LA CONSTITUCION DEL CENTRO ASOCIADO DE
LA UNED.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de la constitución y puesta en
funcionamiento del Centro Asociado de la UNED del que este Ayuntamiento es
cofundador.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE VERTEDEROS DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la
moción en la que habida cuenta de la existencia de secaderos de estiércol y
vertederos de residuos sólidos urbanos explotados por la empresa adjudicataria
del servicio, propone:

"Que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento obligue a la empresa
B.F.I. a establecer en el vertedero de Guadalajara los mecanismos necesarios de
prensado de los residuos y drenaje de los líquidos residuales que eviten olores y



que permitan adecuar esta instalación a la normativa europea sobre eliminación
de residuos mediante sistemas ecológicos que no afecten al medio natural, no
contaminen las aguas subterráneas y no provoquen molestias ni malos olores a
la población.

Que se obligue, asimismo, a la empresa B.F.I. a realizar el sellado
definitivo del antiguo vertedero para que esa zona pueda recuperar su estado
original y para que no se sigan vertiendo en él residuos de manera ilegal e
inadecuada para la conservación del terreno".

El Ilmo. Sr. Alcalde explica detalladamente las distintas actuaciones
del Equipo de Gobierno en relación con los tres focos de posibles malos olores,
cuales son las granjas avícolas, vertederos de residuos sólidos urbanos y
depuradora de aguas residuales, en las que se ha tratado de llevar a cabo las
propuestas contenidas en la moción, razones que justifican que su Grupo
apoyará la misma.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Mª Nieves Calvo,
se muestra de acuerdo con la moción y propone que la empresa adjudicataria del
servicio lance folletos tendentes a que los ciudadanos minoren el volumen de
basura.

La moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.

1ª.- Sobre el mercado de abastos.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde con informe de los servicios técnicos

municipales que viene a refutar las distintas deficiencias señaladas en la
pregunta y enumera las distintas medidas a adoptar para subsanar otras.

2ª.- Sobre convenio de la empresa de Ayuda a Domicilio y Asociación de
Minusválidos.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que el convenio no se ha suscrito por
problemas de enfermedad y accidente de representantes de Aprodisfigu, si bien
se formalizará con efectos retroactivos.

PREGUNTA DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA.

1ª.- Sobre recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Contesta el Sr. Torres, en su calidad de Teniente Alcalde Delegado de

Economía y Hacienda, que la subida media de los recibos no supera el 1,8% y
por lo tanto inferior al Indice de Precios al Consumo.

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 se extiende la presente acta, de lo que como
Secretario Accidental certifico.



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 1997.

En Guadalajara, a veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa
y siete. 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. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª
de los Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca
Villalón Díez, D. Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María
Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro-Aurelio López Villaverde,
D. José Luis Condado Ayuso, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado
Fuertes, D. Juan-Pablo Herranz Martínez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D.
Antonio Marco Martínez, Dª Mª del Sol Ruano Romero, D. Juan-Armando Monge
Gómez, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª
Lourdes Lozano Picazo, Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Rafael Jiménez Marchado, 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. Oficial Mayor, D. Francisco Javier González Martínez y
el Sr. Interventor, D. Luis A. Alonso de Linaje Calzada; estando asistidos por mí,
el Secretario General de la Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da
fe del acto.

No asiste D. Jesús Alique López.
Siendo las diez horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión.
A propuesta de la Alcaldía, 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, la Corporación
acuerda incluir en el Orden del Día el siguiente asunto:
-  Moción del Grupo Socialista sobre la revalorización anual de pensiones.

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

APROBACION BORRADOR SESION DE 31 DE JULIO DE 1997.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno
el día 31 de julio de 1997 es aprobado por unanimidad de los señores asistentes.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y



pagos, comprendidos entre los días 28 de julio y 9 de septiembre de 1997,
ambos incluidos.

POBLACION Y TERRITORIO.

Alteración y deslinde.-

INFORME SOBRE LA SEGREGACION DE MARCHAMALO.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta del expediente tramitado por la Junta
Vecinal de Marchamalo para su segregación del Municipio de Guadalajara, cuyos
extremos esenciales ya fueron aprobados en anteriores sesiones plenarias,
siendo procedente en este momento emitir el informe requerido por el artículo
20.2 de la Ley autonómica 3/1.991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de
Castilla-La Mancha.

La Corporación por unanimidad de los señores asistentes, veinticuatro
de los veinticinco que de hecho y de derecho la componen, y por lo tanto con el
quórum exigido por el artículo 47.2.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, acuerda:

Informar favorablemente la alteración del término municipal de
Guadalajara mediante la segregación del territorio de la Entidad Local de Ambito
Territorial Inferior al Municipio de Marchamalo para su constitución como
municipio independiente, en los términos resultantes del expediente.

HACIENDA.

Créditos y Subvenciones.-

ADJUDICACION DE OPERACION DE CREDITO A LARGO PLAZO PARA
CONSOLIDAR OPERACIONES DE TESORERIA.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Torres,
explica las condiciones particulares del contrato y que es aconsejable la
refinanciación de la deuda correspondiente a estas operaciones dentro de los
límites marcados por la legislación aplicable.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Revuelta, anuncia su
voto en contra porque, aunque se haya autorizado legalmente y sea
probablemente el resultado de una mala gestión arrastrada desde hace muchos
años, esta operación no hace otra cosa que financiar a largo plazo gastos
corrientes, que deberían cubrirse con los ingresos ordinarios, viniendo a
reconocerse --sin ponerse los medios ortodoxos para corregirla-- la situación de
déficit crónicos de las finanzas municipales.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia también su
voto en contra porque para mejorar la situación sería preciso, como viene
diciendo en numerosas ocasiones, reforzar los ingresos y controlar los gastos
corrientes en lugar de apelar una vez más al crédito aplazando las medidas



necesarias.
Por el Grupo Popular el Sr. Torres observa que no se pueden pedir

más y mejores prestaciones, sin prever los mayores ingresos necesarios y
oponiéndose simultáneamente a la contratación de préstamos. Cierto que la
situación económica de este Ayuntamiento no es la mejor posible, pero estas
dificultades son comunes a todas las Corporaciones Locales y por ello
precisamente se han previsto las facilidades legales que ahora se propone utilizar
y está previsto que las Cortes estudien nuevas medidas de saneamiento.

El Ilmo. Sr. Alcalde, abundando en las mismas ideas, observa que
también el Fondo Regional de Ayuda a los Municipios puede aplicarse en parte a
enjugar estas deudas corrientes, con lo que también la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha acepta y trata de remediar la situación general.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 10 en contra y ninguna
abstención acuerda:
Primero.- Adjudicar a Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara la concertación
de la operación de crédito para consolidar a largo plazo operaciones de tesorería
suscritas anteriormente por la Corporación, a tenor de lo dispuesto en el art. 53.2
de la Ley 39/1.988, Reguladora de las Haciendas Locales, con las características
siguientes:
- Importe: 526.000.000 pesetas.
- Modalidad: Póliza de Crédito (desembolso por entregas).
- Plazo de amortización: 20 años, incluidos 2 de carencia.
- Tipo de interés: MIBOR a 3 meses + 0'20 puntos (con revisiones trimestrales).
- Comisión de apertura: Exento.
- Comisión de disponibilidad: Exento
- Liquidaciones de intereses y amortización: trimestrales.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la formalización del contrato y de
cuantos documentos públicos o privados sean necesarios al efecto.

Presupuestos y Cuentas.

MODIFICACION DE CREDITO Nº 2 AL PRESUPUESTO GENERAL PARA
1997.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Torres,
da cuenta de la modificación de crédito nº 2 al Presupuesto General para el
ejercicio de 1997 por importe de 44.362.414 pesetas, con la que se pretende
fundamentalmente abonar a Marchamalo el saldo resultante de la liquidación del
ejercicio anterior, además de atender otros gastos de menor importancia.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Revuelta, se
muestra especialmente conforme con la transferencia a Marchamalo así como
con la prevista para el Patronato Municipal de Cultura, si bien, por no hacerse
solidarios con los Presupuestos que no aprobaron, anuncia su abstención.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto
favorable a la Modificación propuesta.

Y la Corporación por 19 votos a favor, ninguno en contra y 5



abstenciones acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 2 al Presupuesto General para
1997, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:   
1. AUMENTOS
    Partida            Denominación                 Importe     
311.0.226.08 Otros gastos diversos. Servicios Sociales

3.000.000
322.4.226.08 Gastos diversos. Formación y Empleo

450.000
432.0.600.00 Terrenos Aguas Vivas
432.3.627.01 Ampliación Casa Consistorial
511.0.611.05 Plaza El Carmen, Manantiales y Badajoz

24.630
611.0.640.00 Sistema de Información Contable.

Administración Financiera
751.0.480.00 Transferencias instituciones sin fines de

lucro. Turismo
811.1.410.00 Transferencia al Patronato Municipal de

Cultura
911.0.468.00 Transferencia a Marchamalo

TOTAL AUMENTO ESTADO DE
GASTOS

2. MINORACIONES
    Partida            Denominación                 Importe     
011.0.310.02 Intereses préstamos
311.0.625.00 Mobiliario/enseres Centro Social
432.1.213.00 Rep. y mant. Maquinaria Alumbrado

Público
441.0.221.01 Suministro de Agua Abastecimiento y

Distribución de Agua
441.0.611.00 Reparación redes distribución aguas
441.0.622.01 Depósito Pedrosa
441.0.622.04 Depósito Agua
442.0.625.00 Contenedores
443.0.627.04 Construcción sepulturas y urbanización

2.718.018
443.0.611.06 Pavimentación Cementerio Valdenoches

241.071
452.1.622.10.90 Pista deportiva Iriépal
452.1.622.92.94 Ciudad deportiva. Pista de Tenis
511.0.622.06 Saneamiento Lavadero. Iriépal

TOTAL MINORACIONES
Las partidas de inversiones que se minoran se encuentran financiadas

con préstamos contratados con las entidades financieras siguientes:



        Denominación                                         Importe          Entidad         
Mobiliario/enseres Centro Social 366.607 C.L. France 1996
Reparac. redes distribución de agua 450 C.A.P. 1.995
Depósito Pedrosa 1.016.615 C.A.P. 1.995

652.768 B.C.L. 1.994
Depósito agua 224.331 C.A.P. 1.995
Contenedores 1 C.L. France 1996
Construc. sepulturas y urbaniz. 2.718.018 C.A.P. 1.995
Pavim. Cementerio Valdenoches 241.071 C.A.P. 1.995
Pista Deportiva Iriépal 334.576 B.C.L. 1.992
Ciudad Deportiva Pista de Tenis 21.544 B.C.L. 1.994
Saneamiento lavadero Iriépal 719.671 C.A.P. 1.995
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación
conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/88, Reguladora de las
Haciendas Locales.
Tercero.- Solicitar al Banco de Crédito Local de España el cambio de finalidades
que conlleva la presente modificación de crédito en los préstamos con el mismo
concertados que a continuación se expresan:
PRESTAMO Nº 11-232890
Finalidad antigua  
     Código                     Denominación                                                          Importe    
DR 17071/92 Pista deportiva Iriépal 334.576
Nueva finalidad  
Sistema de información contable 334.576
PRESTAMO Nº 78-390415074
Finalidades antiguas  
     Código                    Denominación                                                           Importe    
LD-53 Depósito Pedrosa 652.768
TD-26 Ciudad Deportiva Pista Tenis   21.544

674.312
Nueva finalidad  
Sistema información contable. Admón. financiera 674.312
Cuarto.- Comunicar a la Caja de Ahorros Provincial y al Banco de Crédito Local
de Francia el cambio parcial de finalidades que implica la presente modificación
de crédito respecto de las originariamente previstas en los préstamos con
aquellas entidades concertadas con el siguiente detalle:
- En el préstamo suscrito con la Caja de Ahorros Provincial para la financiación
de las inversiones del ejercicio 1.995:
Finalidades antiguas  
Reparación redes distribución de agua 450
Depósito Pedrosa 1.016.615
Depósito agua 224.331
Construcción sepulturas y urbanización 2.718.018
Pavimentación Cementerio Valdenoches 241.071
Saneamiento lavadero de Iriépal    719.671

4.920.156



Finalidades nuevas  
Terrenos Aguas Vivas 370.000
Ampliación Casa Consistorial 101.022
Plaza El Carmen, Manantiales y Badajoz 24.630
Sistema de Información Contable. Admón. Financiera 4.424.504

4.920.156
- En el préstamo concertado con el Banco de Crédito Local de Francia en el
ejercicio 1996:
Finalidades antiguas  
Mobiliario/enseres Centro Social 366.607
Contenedores       1

366.608
Finalidades nuevas  
Sistema de Información Contable. Admón. Financiera 366.608

Créditos y subvenciones.-

CAMBIO DE FINALIDAD DE PRESTAMOS DE INVERSIONES.

Se da cuenta del expediente tramitado para modificar la finalidad de
diversos préstamos de inversiones, ya que se han producido diversas economías
o sobrantes, que sería conveniente utilizar para otras finalidades.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Revuelta, aunque no
se opone a los cambios proyectados, anuncia su abstención por coherencia con
la postura de su Grupo en los asuntos presupuestarios.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto
favorable a la propuesta.

Y la Corporación por 19 votos a favor, ninguno en contra y 5
abstenciones acuerda:
Primero.- Modificar la finalidad a que han de destinarse los fondos de las
operaciones de crédito y con el detalle que a continuación se indica:
- Prestamo concertado con el Banco de Crédito Local de España en 1.994 (78-
390415074)
Finalidades antiguas  
Suministro e inst. diversos elementos informáticos 157.060
Señalización y marcas viales 281.300
- Préstamo concertado con Caja de Ahorros Provincial en 1.995
Finalidades antiguas  
Ampliación informática 6.200
Ampliación Cementerio Usanos 462.500
Materiales fomento del empleo 15.600.784
- Finalidades nuevas
Informatización 2.000.000
Muro de piedra en el Jardinillo 3.187.111
Infraestructura viaria mayor 50% 2.200.000
Ampliación Casa Consistorial 9.120.733



Segundo.- Comunicar a las entidades financieras afectadas el cambio de
finalidades que conlleva el anterior acuerdo, recabando, en su caso, autorización
del Banco de Crédito Local de España.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

DESESTIMACION DE OFERTA PARA ADQUISICION POR MUTUO ACUERDO
DE FINCA AFECTADA POR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL TUNEL
DE ACCESO A AGUAS VIVAS Y APERTURA DE LA FASE DE JUSTIPRECIO.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de que en el trámite de avenencia para
expropiación de la finca sita en la calle Ingeniero Mariño nº 56, afectada por las
obras de construcción del túnel de acceso a Aguas Vivas, los arrendatarios no
han presentado oferta y el propietario lo ha hecho por un importe desmesurado,
que no acepta SEPES como beneficiaria de la expropiación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
reconoce que no puede aceptarse la oferta presentada, pero anuncia su voto en
contra por tratarse de actuación justificada por unas obras a las que se opone.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, considera
injustificada tanto técnica como jurídicamente la oferta del propietario y por lo
tanto anuncia su voto a favor del dictamen.

Y la Corporación por 19 votos a favor, 5 en contra y ninguna
abstención acuerda:
Primero.- Desestimar la valoración efectuada por los propietarios de la finca sita
en la calle Ingeniero Mariño 56, de referencia catastral 60-87-4-27, para
adquisición por mutuo acuerdo de dicha finca, sin perjuicio de que en cualquier
estado posterior de su tramitación puedan ambas partes llegar a dicho mutuo
acuerdo.
Segundo.- Requerir a los titulares de bienes y derechos afectados por la
expropiación para que en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al
de la notificación del presente acuerdo, presente hoja de aprecio, en la que se
concrete el valor en que estimen el objeto que se expropia, pudiendo aducir
cuantas alegaciones estimen pertinentes, con la advertencia de que la valoración
habrá de ser forzosamente motivada y podrá estar avalada por la firma de un
Perito con título profesional.

ADJUDICACION DE PLAZAS DE APARCAMIENTO EN LA PLAZA DE LA
ANTIGUA C/V A CALLE CERVANTES.

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, mediante procedimiento negociado, al haber quedado
desierta la subasta convocada para la enajenación de ocho plazas de



aparcamiento, a D. Miguel Ladrón de Guevara Martínez, las plazas de
aparcamiento núms. 35 y 37 situadas en la Plaza de la Antigua c/v a calle
Cervantes, por importe de 1.200.000 pesetas cada una, más los impuestos
correspondientes.

Disfrute y Aprovechamiento.-

RENUNCIA FORMULADA POR D. BENITO MORENO LUCIA A LA
ADJUDICACION DE LA EXPLOTACION DEL BAR-MESON SITO EN EL
PARQUE DEL RIO DE ESTA CIUDAD.

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

Aceptar la renuncia formulada por D. Benito Moreno Lucía y en
consecuencia proceder a la resolución del contrato para la explotación, en
régimen de concesión administrativa, del servicio de bar-mesón en el Parque del
Río de esta Ciudad, con incautación de la garantía definitiva.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

APROBACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EL
CONTRATO MENOR DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONTRATACION
DE UN SERVICIO DE TERAPIA FAMILIAR.

Se da cuenta del expediente tramitado para la contratación de un
servicio de terapia familiar.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo, se
muestra conforme con la prestación de este servicio, pero entiende que debería
realizarse por los funcionarios de la plantilla municipal con titulación adecuada
para ello.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, se muestra también
contrario a la contratación de este servicio, que podría perfectamente atenderse
por el Gabinete Psicopedagógico Municipal.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que los funcionarios municipales controlarán
la realización del servicio, pero, dada su actual carga de trabajo, sería preciso
realizar el largo proceso de contratación de personal para poder gestionarlo
directamente con más funcionarios municipales, incumpliendo los compromisos
asumidos en el Plan Concertado con la Junta de Comunidades.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 10 en contra y ninguna
abstención acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones económicas, administrativas y
técnicas que han de regir el contrato menor de asistencia técnica para la
contratación de un servicio de terapia familiar, por un presupuesto de 1.500.000



pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo.- Invitar al menos a tres empresas a participar en la presente licitación.

APROBACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EL
CONCURSO PARA LA ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS DE
EXCAVACION, SEGUIMIENTO Y DOCUMENTACION ARQUEOLOGICA DEL
ALCAZAR.

El Ilmo. Sr. Alcalde hace un breve resumen de la historia de este
emplazamiento, uno de los más importantes de la Ciudad, así como de los
antecedentes administrativos de los trabajos que ahora se pretenden realizar.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su voto favorable a la contratación propuesta, ya que en la plantilla
municipal no se cuenta con expertos en esta materia, aunque señala la
conveniencia de concretar más en el pliego la titulación idónea para concursar.
Se congratula de que, conforme a lo prometido, se inviertan en este estudio las
cantidades obtenidas de la enajenación de las plazas de aparcamiento
adjudicadas al Ayuntamiento en la urbanización sita en la plaza de la Antigua c/v
a calle Cervantes.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, se muestra de
acuerdo con esta actuación, que permitirá además perfilar la propuesta de
parque arqueológico formulada para estos terrenos en el proyecto de Plan
General de Ordenación Urbana.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta su disposición a rectificar la titulación
exigida en el pliego, si fuese necesario.

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, en procedimiento abierto, para la
adjudicación de la asistencia técnica consistente en la ejecución de los trabajos
de excavación, seguimiento y documentación arqueológica en el Alcázar de
Guadalajara, por un presupuesto de 9.500.000 pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Obras.-

APROBACION BASES DEL CONCURSO PARA REDACCION DEL PROYECTO
Y DIRECCION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL AYUNTAMIENTO.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta del expediente tramitado para contratar
la redacción del proyecto y dirección de obras de ampliación del Ayuntamiento,
en el que ha de rectificarse la composición el Jurado incluyendo la mención
expresa de que su presidencia corresponderá a la Alcaldía.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar las bases que han de regir el concurso para la redacción del
proyecto y dirección de las obras de ampliación del Ayuntamiento de



Guadalajara.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia,
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION INICIAL DE LA REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACION URBANA.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de los documentos que integran la
revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de
Guadalajara, redactados por la empresa adjudicataria del concurso Master, S.A.
de Ingeniería y Arquitectura que desarrollan las determinaciones de un Plan
General de Ordenación y han sido presentados a efectos de su aprobación con
carácter inicial. Explica las lineas generales del Plan y agradece a los Grupos
Políticos y a los Técnicos Municipales el empeño puesto en el seguimiento y
perfeccionamiento de esta documentación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su voto favorable porque les agradan las previsiones del Plan sobre
crecimiento de los núcleos urbanos, vías de comunicación y en general por haber
incorporado importantes sugerencias formuladas por su Grupo. Mantiene, no
obstante, sus reservas o rechazo a extremos concretos, tales como el
tratamiento de la vega del Henares, las fórmulas que habrían de preverse para el
traslado de la fábrica de caolín o de la empresa Avicu, la demora para el
desdoblamiento de la calle Ramón y Cajal o el mantenimiento del proyecto de
túnel de acceso a Aguas Vivas. Observa por último que, tan importante como la
aprobación de un buen Plan, será su adecuada gestión para la que ve algunas
dificultades, por ejemplo, las que ocasionará el pequeño tamaño de ciertas
unidades de ejecución.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, felicita al Ilmo. Sr.
Alcalde por el mantenimiento del consenso y se muestra satisfecho por el
acuerdo conseguido entre todos los Grupos sobre el modelo de Ciudad,
reequilibrándola geográficamente, previendo nuevos suelos que se espera
contribuyan al abaratamiento de la vivienda, mejorando los equipamientos y
estableciendo una buena red de grandes viarios. Considera que habrá que
continuar estudiando la mejora de las propuestas para el casco histórico, la vega
del Henares, la anticipación en el desdoblamiento de la calle Ramón y Cajal o los
equipamientos deportivos. Ofrece también su colaboración para continuar las
gestiones con el Ministerio de Defensa sobre la incorporación al desarrollo
urbano del Fuerte de San Francisco y realizar las precisas para conseguir lo
mismo en cuanto a la Huerta del Carmen.

El Ilmo. Sr. Alcalde agradece la postura de los Grupos Políticos y
espera poder profundizar durante el período de información pública del Plan en
los importantes temas planteados.



Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes y por lo
tanto con el quórum exigido por el artículo 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial la revisión y adaptación del Plan General
de Ordenación del municipio de Guadalajara, redactado por la empresa
adjudicataria del concurso Master, S.A. de Ingeniería y Arquitectura.
Segundo.- Someter el referido Plan a información pública durante el plazo de dos
meses mediante anuncios en los Boletines Oficiales que correspondan y
periódico local, quedando el expediente a disposición de cualquiera que quiera
examinarlo, pudiendo formularse durante dicho  plazo las alegaciones
pertinentes.
Tercero.- Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos,
edificación y demolición en las áreas del territorio objeto de planeamiento, cuyas
nuevas determinaciones suponen modificación del régimen urbanístico vigente,
con una duración máxima de un año, prorrogable automáticamente sin necesidad
de nuevo acuerdo hasta un año más para aquellas áreas que no han sido objeto
de anterior suspensión cautelar, extinguiéndose, en cualquier caso, la suspensión
con la aprobación definitiva del Plan.

Las áreas territoriales objeto de suspensión de licencias son:
a) Unidades de ejecución en suelo urbano:

- Guadalajara capital:
SUE O6 Alamín.
SUE 07 Casco Histórico.
SUE 08       "
SUE 09       "
SUE 10       "
SUE 11       "
SUE 12       "
SUE 13       "
SUE 14       "
SUE 15       "
SUE 16       "
SUE 17       "
SUE 18       "
SUE 19       "
SUE 21 Los Valles-Sanz Vázquez
SUE 22       "
SUE 24 Casco Histórico.
SUE 25       "

SUE 26 Casco Histórico
SUE 30 Estación-Manantiales.
SUI 32         "
SUI 36         "
SUE 40 Zonas industriales.
SUE 41         "
SUR 23 Sanz Vázquez-Los Valles
SUR 25 Borde Autovía.
SUR 26       "
SUR 27       "
SUR 28       "
SUR 29       "
SUR 30       "
SUR 31       "
SUR 32       "
SUR 33       "
SUR 40       "

- Marchamalo:
SUE 500
SUE 501
SUE 502

SUE 503
SUE 504
SUE 510
SUE 511

SUE 521
SUE 522
SUE 523



SUE 531
SUE 532
SUE 533
SUE 541
SUE 542
SUE 543
SUE 551
SUE 552
SUE 553
SUE 554

SUE 555
SUE 561
SUE 562
SUE 563
SUE 564
SUE 566
SUE 567
SUE 568

- Taracena:
SUE 61
SUE 62
SUE 63
SUE 64
SUE 65

- Iriépal:
SUE 71
SUE 72
SUE 73

- Usanos:
SUE 81
SUE 82
SUE 83
SUE 84
SUE 85
SUE 86
SUE 87
- Valdenoches:
SUE 91
SUE 92
SUE 93
SUE 94
SUE 95

b) La totalidad del Suelo Urbanizable Programado.
c) La totalidad del Suelo Urbanizable no Programado .
Cuarto.- Someter a información pública el acuerdo de suspensión de licencias
comprensivo de las áreas del teritorio objeto del planeamiento que quedan
afectadas por la suspensión junto con la información pública del acuerdo de
aprobación inicial.

APROBACION DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE EN FINCAS NUMS. 1,
2 Y 3 DE LA PLAZA DE SANTO DOMINGO.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta del expediente del Estudio de Detalle
redactado por los Servicios Técnicos Municipales, que tiene por objeto la
rectificación puntual de alineaciones y ordenación de volúmenes en las fincas 1,
2 y 3 de la Plaza de Santo Domingo, el cual ha sido objeto de diversas
alegaciones, que han sido informadas negativamente por los Servicios Técnicos
Municipales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su abstención.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia también



su abstención por entender que --ya que no sería realista en este momento
ampliar la plaza de Santo Domingo con el solar de la finca que hace esquina con
la Travesía de Santo Domingo-- al menos debería mantenerse la altura prevista
en el Plan.

Y la Corporación por 14 votos a favor, ninguno en contra y 10
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, acuerda:
Primero.- Desestimar los escritos de alegaciones presentados por Dª Angela
Abad Díaz, la entidad Casas de Vacaciones, S.L., y Dª Francisca Molina Sáenz,
de conformidad con las artumentaciones contenidas en el informe de la Sección
de Planeamiento y Gestión Urbanística, parte integrante del presente acuerdo en
cuanto a su motivación.
Segundo.- Aprobar, con carácter definitivo, Proyecto de Estudio de Detalle, con
las siguientes condiciones:

1.- En la finca con referencia catastral núm. 61-80-8-08, que se
corresponde con el núm. 3 de la plaza de Santo Domingo, con carácter previo al
levantamiento de pilares, se pondrá en conocimiento del Ayuntamiento a fin de
que por el Ingeniero Técnico Topógrafo Municipal se defina sobre el terreno la
alineación de los pilares.

2.- Con carácter previo a la concesión de licencia de obras para la
sustitución de la edificación existente, por la propiedad se deberá efectuar la
compra al Ayuntamiento de la diferencia entre el aprovechamiento susceptible de
apropiación, según la ordenación del vigente Plan General, y el aprovechamiento
real deducido del Proyecto de Estudio de Detalle.
Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, con
notificación personal a los interesados en el expediente y comunicación a la
Comisión Provincial de Urbanismo.
Cuarto.- Dar traslado del convenio urbanístico al resto de propietarios afectados
por el Estudio de Detalle.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Funerarios.-

ORDENANZA REGULADORA DE LOS REQUISITOS PARA LA PRESTACION
DE SERVICIOS PUBLICOS FUNERARIOS EN EL MUNICIPIO.

Da cuenta el Ilmo. Sr. Alcalde del expediente tramitado para la
aprobación de una ordenanza reguladora de los requisitos para la prestación de
los servicios públicos funerarios en el municipio de Guadalajara, que --ante la
liberalización producida por el Real Decreto Ley 7/96, de 7 de junio, que por otra
parte autoriza esta regulación-- se hace imprescindible para garantizar la calidad
en la prestación de los mismos. Anuncia la disposición de su Grupo a aceptar las
enmiendas 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 8ª y 9ª, así como parcialmente la 1ª y la 7ª, de las
presentadas por el Grupo Socialista.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, muestra su



desacuerdo por principio con la ordenanza y con el propio Real Decreto Ley,
pues reducen las competencias de los Ayuntamientos en materia tan delicada, la
experiencia ha demostrado en otros países que la liberalización ha llevado a un
encarecimiento y además en nuestro caso se elimina el derecho de monopolio
otorgado a la actual empresa concesionaria. No obstante, puesto que la mayoría
con que cuenta el equipo de gobierno llevará a la aprobación de la ordenanza,
aunque agradece la aceptación de las enmiendas recogidas por el Ilmo. Sr.
Alcalde, considera necesaria la incorporación de todas sus enmiendas, sobre las
que especifica:
- Enmienda nº 1: Debe mantenerse el stock de féretros propuesto, como garantía
para el caso de posibles catástrofes.
- Enmienda nº 5: Debe exigirse el tanatorio, para cada empresa o
mancomunadamente, pues es un elemento importante para la ciudad. Y aún
debería contarse además con un crematorio, ante los ya numerosos casos de
cremación de cadáveres procedentes de Guadalajara en otras ciudades con el
coste que supone el traslado.
- Enmienda nº 7: Debe mantenerse el número de estacionamientos propuesto,
dada la demanda que genera este tipo de servicios.
- Enmienda nº 10: Presenta "in voce" esta enmienda con la previsión de
sanciones para las empresas que pretendan captar clientes en los
establecimientos sanitarios, pues se trata de una actuación abusiva e intolerable
que ya se está produciendo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,
anuncia su voto en contra de la ordenanza, puesto que este servicio debería
mantenerse como de titularidad pública, al tratarse de una prestación forzosa y
universal. Ante la realidad legislativa, propone que la Corporación entre en el
mercado con una empresa propia para prestar el servicio a precio de coste.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que el Real Decreto Ley de
liberalización de este servicio no hizo sino dar cumplimiento a una directiva de la
Unión Europea y que la ordenanza ya tiene en cuenta las prestaciones en los
casos de penuria económica. En cuanto a las enmiendas del Grupo Socialista,
considera suficientes un stock de féretros del 10% del promedio de los servicios
anuales y 10 plazas de estacionamiento por cada sala-velatorio, cifras
comparables con ventaja a las exigidas en ciudades mucho mayores, como
Madrid o Zaragoza; el tanatorio no se impone tampoco en otras poblaciones
mayores: es opcional, por ejemplo, en Madrid y en Palma de Mallorca; y, por
último, no es legalmente posible la imposición de sanciones por el Ayuntamiento
a causa de las actuaciones incorrectas que las funerarias puedan llevar a cabo
dentro de establecimientos dependientes de otras instituciones.

Seguidamente se someten a votación las enmiendas con el
siguiente resultado:
- Enmienda nº 1: La propuesta alternativa del equipo de gobierno, que fija en el
10% del promedio anual de servicios el stock de féretros, es aprobado al obtener
14 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones.
- Enmiendas nº 2, 3, 4, 6 y 9: Son aprobadas al obtener 19 votos a favor, ninguno
en contra y 5 abstenciones.



- Enmienda nº 5: Es rechazada al obtener 5 votos a favor, 14 en contra y 5
abstenciones.
- Enmienda nº 7: La propuesta alternativa del equipo de gobierno, que fija en 10
el número de plazas de estacionamiento por cada sala-velatorio, es aprobada al
obtener 14 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones.
- Enmienda nº 8: Se retira por el Sr. Herranz.
- Enmienda nº 10: Es rechazada al obtener 5 votos a favor, 14 en contra y 5
abstenciones.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 10 en contra y ninguna
abstención acuerda:
Primero.- Aprobar la ordenanza reguladora de los requisitos para la prestación de
servicios públicos funerarios en el municipio de Guadalajara, incorporando a la
misma las enmiendas aprobadas.
Segundo.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y
sugerencias mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de
Anuncios de la Corporación.
Tercero.- Entender elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial en
caso de que no se produzcan reclamaciones.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE REVALORIZACION ANUAL DE
PENSIONES.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de que la Ley 24/97, de 15 de julio, de
consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social, establece en su
artículo 11 la revalorización anual de las pensiones conforme a la evolución del
Indice de Precios al Consumo real, cuanto éste hubiera sido inferior al previsto
por el Gobierno a principios de año con la consiguiente absorción del exceso
--medida que considera insolidaria con los pensionistas, fundamentalmente con
aquellos que perciben las pensiones más bajas, que de esta forma no pueden
beneficiarse de los incrementos de riqueza que genera la economía--, propone:

"Que el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara inste al Gobierno
de la Nación a adoptar las medidas oportunas para reformar la Ley 24/1997 de
consolidación y racionalización el Sistema de la Seguridad Social en el siguiente
sentido:

En el caso de que el Indice de Precios al Consumo que se hubiera
previsto por el Gobierno para practicar la revalorización de las pensiones,
resultase en algún ejercicio superior al realmente producido en el mismo, las
diferencias existentes no podrán ser absorbidas en la revalorización que
corresponde aplicar para el año inmediatamente siguiente."

El Ilmo. Sr. Alcalde se opone a la Moción, porque se trata de
asunto que ya ha sido planteado ante las Cortes, que es donde debe resolverse,
y porque por otra parte el Presidente del Gobierno ha anticipado su decisión de



resolverlo de la forma más beneficiosa para los pensionistas.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Dª Mª Nieves Calvo,

anuncia su voto a favor de la Moción.
Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, entiende que se

trata de asunto de interés general sobre el que debería pronunciarse el
Ayuntamiento apoyando la pertinente propuesta de modificación legislativa.

La Moción es rechazada al obtener 10 votos a favor, 14 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 doce horas con veinte
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 EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL
PLENO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 14 DE OCTUBRE DE
1997.

En Guadalajara, a catorce de octubre de mil novecientos noventa y
siete. 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. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª de los Milagros Freijo
Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez, D. Antonio
Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio
Castillo de Andrés, D. Isidoro-Aurelio López Villaverde, D. José Luis Condado
Ayuso, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan-Pablo
Herranz Martínez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Jesús Alique López, Dª
Mª del Sol Ruano Romero, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando
Revuelta Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo, Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Rafael
Jiménez Marchado, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente del
Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido
convocados en forma legal, estando también presentes el Sr. Oficial Mayor, D.
Fco. Javier González Martínez y el Sr. Interventor, D. Luis A. Alonso de Linaje
Calzada; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D.
José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Excusan su asistencia D. Francisco Tomey Gómez y D. Juan-
Armando Monge Gómez.

Siendo las diez horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión, cuya urgencia es ratificada por unanimidad.

A propuesta de la Alcaldía, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda
por unanimidad que conste en acta en sentimiento corporativo por el fallecimiento
de D. Francisco Tomey Calpe, padre del Primer Teniente de Alcalde y Presidente
de la Excma. Diputación Provincial, D. Francisco Tomey Gómez.

Seguidamente se pasa a tratar del único asunto incluido en el Orden
del Día:

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE INTERPOSICION DE RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO CONTRA EL REGLAMENTO EN
DESARROLLO DE LA LEY 4/1997 DE CAJAS DE AHORRO DE CASTILLA-LA
MANCHA.

El Ilmo. Sr. Alcalde expone la Moción en la que, habida cuenta de que
la Ley 4/1997 de Cajas de Ahorro de Castilla-La Mancha y el Reglamento que la
desarrolla parcialmente en materia de órganos de gobierno (aprobado por



Decreto 135/1997, de 17 de septiembre) no respetan el mandato temporal
conferido por la voluntad popular a los actuales representantes en dichas
instituciones, propician la inestabilidad de las mismas al elegir representantes en
los años 98 y 99, hacen perder al Ayuntamiento de Guadalajara 6 Consejeros
Generales, reduce del 44% al 22% los elegidos en representación de los
impositores, presentan indicios de inconstitucionalidad en determinados artículos
y atentan contra la profesionalidad de las Cajas, se propone:

"Facultar al Presidente de esta Corporación a interponer recurso
contencioso-administrativo contra el Reglamento, aprobado el 17 de septiembre,
de desarrollo de la Ley 4/1997 de Cajas de Ahorro de Castilla-La Mancha."

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha (nueva
denominación adoptada por el antes de Izquierda Unida) el Sr. Revuelta dice en
primer lugar que, aunque han votado a favor de la urgencia de la sesión por no
entorpecer el tratamiento del fondo del asunto, tal urgencia era inexistente pues
podía haber hecho uso el Sr. Alcalde, como de costumbre, de su facultad de
ejercer la pertinente acción con posterior ratificación del Pleno. Estima que la
Moción plantea un debate político y no jurídico, que es normal que el legislador
refleje en cada momento las concepciones del partido dominante, que a su
Grupo le parece bien que exista en las Cajas una representación de las Cortes
Regionales y que la municipal no responda al principio de mayoría sino al de
proporcionalidad; y concluye que, por su naturaleza política, el recurso
difícilmente prosperará.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, lo considera también
una manifestación de la campaña política del Partido Popular en esta Comunidad
contra la normativa autonómica de Cajas de Ahorros, más exacerbada en
Guadalajara por la existencia de la Caja de Ahorro Provincial a la que se dañará
gravemente con este recurso. Considera que el Partido Popular debió aceptar la
oferta de negociación y acuerdo, formulada por el Presidente de la Junta de
Comunidades, y que, si no lo hizo, es porque pretende mantener el absoluto
control de la Caja en contra del principio de representación proporcional. Observa
que la representación del Grupo Popular en las Cortes Regionales pretendía
rebajar la proporción de Consejeros Generales representantes de los
Ayuntamientos, por lo que le extraña el énfasis de la Moción en la pérdida de
representación Municipal. Y concluye que, dado que el recurso es improsperable
y responde tan sólo a los intereses políticos del Grupo Popular, debería ser éste
el que lo interpusiera en su propio nombre y a su costa; o bien que el número
suficiente de parlamentarios de este Grupo planteasen su inconstitucionalidad
ante el Tribunal Constitucional.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde dice que se trata de una Ley
impuesta en la que no ha sido posible el consenso porque la oferta formulada por
el Presidente de la Junta de Comunidades se reducía a que se aceptara la Ley
en su totalidad, ya que las enmiendas de fondo fueron todas rechazadas. Que en
lo que se refiere a la proporcionalidad, el Decreto la exige para las Corporaciones
Locales o Instituciones Fundadoras pero no para las Cortes Regionales. Que el
Partido Popular al oponerse a aplicar para las Corporaciones Locales el 7%,
permitiría al Ayuntamiento de Guadalajara ampliar su número de representantes



por encima de los 2 que la Ley le confiere. Que esta Ley no puede considerarse
más democrática y transparente que la LORCA, aprobada por las Cortes de la
Nación a propuesta del Gobierno socialista en 1.985 y cualquiera que sea su
tendencia política, todos los Concejales de este Ayuntamiento deberían oponerse
a la Ley y al Decreto dada la enorme pérdida de representatividad que la
Corporación va a experimentar.

En réplica por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha el Sr.
Revuelta insiste en que los recursos jurisdiccionales deben tener fundamentación
jurídica y no política, que es ilógico pedirles el voto cuando no se les ha otorgado
ninguna representación en la Caja --representación que ahora conseguirán
mediante el sistema proporcional implantado, al menos en el conjunto del ámbito
territorial correspondiente--, que es habitual que una nueva normativa ponga fin
anticipadamente al mandato de los elegidos bajo la anterior, que la
profesionalidad depende de los trabajadores y ejecutivos de la Caja y no de la
proporción de las representaciones en su Consejo General; y que, en definitiva,
se está ante la defensa de posturas partidistas, que cada Grupo Político utiliza
según el poder con que cuenta en las diversas instituciones públicas.

En réplica por el Grupo Socialista el Sr. Herranz insiste en que se
ofertó al Grupo Popular la posibilidad de negociar estas normas en las Cortes
Regionales, aunque la línea de la mayoría de sus enmiendas era inadmisible,
porque intentaba perpetuar y acentuar su dominio sobre las Cajas al margen de
cualquier control externo; entiende que la profesionalidad de las Cajas no
depende de sus Consejeros Generales, que sin embargo deben reflejar con la
mayor amplitud posible la diversidad de opciones políticas de la sociedad en la
que están implantadas —el Grupo Popular no ha designado a representantes de
la oposición en ninguna de las instituciones en que gobierna— y concluye
pidiendo al Grupo Popular que no intente paralizar por más tiempo la aplicación
de estas normas.

En réplica por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde reitera que no
hubo oferta de consenso sino imposición. Que esta Ley es perjudicial para los
intereses generales de este Ayuntamiento por las razones aludidas. Que cuando
el Grupo Popular designó los representantes por el sistema mayoritario, era
totalmente ajustado a la legalidad. Que de haber aceptado el PSOE la
eliminación del artículo 22.2, la representación de este Ayuntamiento sería
mucho mayor que la que ahora se tendrá. Que estima que lo que en realidad
pretende el Partido Socialista es conseguir que la Caja de Castilla-La Mancha
pueda absorber y fusionar la Caja de Guadalajara.

La Moción es aprobada por 13 votos a favor, 9 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 once horas con cinco 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 31 DE OCTUBRE DE 1997.

En Guadalajara, a treinta y uno de octubre de mil novecientos
noventa y siete. 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. Antonio Manuel S. López
Polo, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez,
Dª Francisca Villalón Díez, D. Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito
Camarillo, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro-
Aurelio López Villaverde, D. José Luis Condado Ayuso, D. Carlos León Muñoz,
Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan-Pablo Herranz Martínez, D. Luis Mariano
Sevillano Conejo, D. Jesús Alique López, D. Juan-Armando Monge Gómez, D.
Fernando Revuelta Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo, Dª Elvira Moreno Ortiz
y D. Rafael Jiménez Marchado, 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. Oficial Mayor, D.
Fco. Javier González Martínez y el Sr. Interventor, D. Luis A. Alonso de Linaje
Calzada; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D.
José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora Dª Mª Nieves
Calvo Alonso-Cortés, quien excusa su retraso.

Excusa su asistencia Dª Mª del Sol Ruano Romero.
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 BORRADORES SESIONES DE 23 DE SEPTIEMBRE Y 14 DE
OCTUBRE DE 1997.

Los borradores de las actas de las sesiones celebradas por el
Ayuntamiento Pleno los días 23 de septiembre y 14 de octubre de 1997 son
aprobados por unanimidad de los señores asistentes, rectificando el error
material padecido en la de 23 de septiembre, en el punto relativo a la
aprobación definitiva de Estudio de Detalle en fincas núms. 1, 2 y 3 de la Plaza
de Santo Domingo, en su apartado primero, donde en lugar de: "Dª Francisca
Molina Sánchez", debe decir: "Dª Francisca Molina Sáenz".

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y



pagos, comprendidos entre los días 10 de septiembre y 28 de octubre de 1997,
ambos incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Elecciones y constitución Ayuntamiento.-

RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL FORMULADA POR D. ANTONIO
MARCO MARTINEZ.

Se da cuenta del escrito presentado por el Concejal de este
Ayuntamiento D. Antonio Marco Martínez por el que renuncia a su condición de
Concejal y a la vista de lo dispuesto por el artículo 182 de la Ley Orgánica
5/1.985, de 19 de junio, del Régimen General Electoral, por el artículo 9.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de
diciembre, y la Instrucción de 19 de julio de 1.991 de la Junta Electoral Central,
la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Quedar enterada de la renuncia presentada por D. Antonio Marco
Martínez, electo por las listas del P.S.O.E. como Concejal de esta Corporación,
haciendo constar que, a juicio de la Corporación, correspondería cubrir la
vacante al candidato D. Carlos Sanz Cubillo.
Segundo.- Dar cuenta de dicha renuncia a la Junta Electoral Central,
competente para cubrir la vacante de acuerdo con la legislación vigente.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta el agradecimiento corporativo al Sr.
Marco por la dedicación y esfuerzo con que ha desempeñado el cargo en
interés de la ciudad.

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 recursos contencioso-administrativos interpuestos
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha por:
- Guadaoil, S.A., recurso nº 01/1390/97, contra resolución por la que se
ordenaba la interrupción del procedimiento de otorgamiento de licencias de
obras e instalación de estación de servicio y naves en parcela sita en calle
Zaragoza, Camino de Colmenilla y Vía de sistema general que delimita el
Sector UP-14.
- D. Jesús Muñoz Gabriel, recurso nº 02/1754/97, contra desestimación de
recurso contra nombramiento de D. José Mª García Sanz como Oficial de
Fontanería.
- D. José Luis Casado Martínez, recurso nº 02/1450/97, contra sanción de
tráfico por aparcamiento en zona de estacionamiento vigilado.



II.- De interposición de recurso contencioso-administrativo, en grado de
casación, contra Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en recurso nº
01/1064/97, por el que se estima recurso de súplica interpuesto por D. José
Alberto García-Atance Alvira contra anterior Auto por el que se denegaba la
suspensión del acuerdo de la Comisión de Gobierno denegatorio de
declaración de ruina y ordenante de ejecución de obras en inmueble sito en
calle Virgen del Amparo núms. 24, 26 y 28 c/v a calle Wenceslao Argumosa nº
1.

PERSONAL.

Selección.-

AMPLIACION DE LA OFERTA PUBLICA DE EMPLEO PARA 1997.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Personal y Fomento de Empleo, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Modificar la Oferta de Empleo Público para 1997, aprobada en
sesión plenaria de 28 de febrero de 1997, incluyendo en la misma la siguiente
vacante producida con posterioridad:
- Una plaza de Auxiliar de Administración General.
Segundo.- El presente acuerdo queda condicionado al desistimiento por parte
de la organización sindical de CC.OO. del recurso contencioso-administrativo
núm. 1.750/1996, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha contra el acuerdo plenario de fecha 26 de julio de 1996 por el que
se aprobaron las bases y convocatoria para la provisión de 11 plazas de
Auxiliares de Administración General.

MODIFICACION DE LAS BASES PARA LA PROVISION DE 11 PLAZAS DE
AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Personal y Fomento de Empleo, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Modificar el acuerdo plenario de fecha 26 de julio de 1996 sobre
aprobación de bases y convocatoria para la provisión de 11 plazas de
Auxiliares de Administración General, incrementando en una más las plazas
reservadas al turno de propoción interna; quedando las plazas convocadas con
la siguiente distribución:
- Nueve plazas de acceso libre.
- Dos plazas de promoción interna.
- Una plaza para el turno de minusválidos.
Segundo.- El presente acuerdo queda condicionado al desistimiento por parte
de la organización sindical de CC.OO. del recurso contencioso-administrativo



núm. 1.750/1996, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha contra el referido acuerdo plenario.

Régimen.-

MODIFICACION DEL ACUERDO ECONOMICO Y SOCIAL EN CUANTO A
BOLSAS DE TRABAJO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Personal y Fomento de Empleo, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Modificar el art. 41 del Acuerdo Económico y Social vigente en
cuanto a las condiciones para la contratación temporal y selección de
funcionarios interinos, prorrogando con carácter excepcional por seis meses
más la bolsa de trabajo de Auxiliares Administrativos procedente de las
pruebas realizadas en el año 1.994, a fin de resolver la necesidad de cubrir dos
puestos en el departamento de Intervención.
Segundo.- Incluir un nuevo párrafo en el citado art. 41 del Acuerdo Económico
y Social vigente, con la siguiente redacción: "Para el caso de que se produzcan
plazas vacantes de Auxiliares Administrativos, se harán nombramientos en
Comisión de Servicios entre los Ordenanzas que mayores méritos acrediten en
el momento de efectuarse el nombramiento (presentación a exámenes de
oposición, puntuación obtenida en los mismos, etc.), siempre y cuando exista
una "bolsa de trabajo" de Ordenanzas para cubrir las plazas que a su vez
queden vacantes".
Tercero.- El presente acuerdo queda condicionado al desistimiento por parte
de la organización sindical de CC.OO. del recurso contencioso-administrativo
núm. 1.750/1996, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha contra el acuerdo plenario de fecha 26 de julio de 1996 por el que
se aprobaron las bases y convocatoria para la provisión de 11 plazas de
Auxiliares de Administración General.

HACIENDA

Ordenanzas.-

MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS DE EXACCIONES Y PRECIOS
PÚBLICOS.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr.
Torres, da cuenta de la propuesta de ordenación de tributos y precios públicos
para el año 1.998, que se limita a actualizar las correspondientes tarifas en un
2,1%, igual al incremento previsto para el índice de precios al consumo;
destacando únicamente, como excepción significativa, el mantenimiento sin
modificación por tercer año consecutivo de las tarifas del impuesto sobre
actividades económicas.



Seguidamente el Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Herranz, dice
haberse aceptado por el equipo de gobierno su enmienda relativa al
mantenimiento del mismo tipo impositivo que el aplicado en 1997 para el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, en lugar de la
propuesta inicial de elevarlo en un 4'32%.

Continúa el Sr. Herranz defendiendo la segunda de sus enmiendas
por la que pretende que el resto de las elevaciones propuestas se adecue al
índice de precios al consumo real y no al previsto para 1.998, deduciendo de
éste la desviación en menos que seguramente se producirá entre el previsto
para 1997 y el real.

El Sr. Torres puntualiza que el equipo de gobierno retiró su
propuesta de modificación del IBI antes de celebrarse la Comisión de
Economía y por lo tanto no hubo lugar a discutir ni aceptar la primera de las
enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. En cuanto a las elevaciones
propuestas observa que, en la mayoría de los casos, son casi inapreciables y
hasta ha sido preciso redondearlas al alza para poder hacer efectivo su cobro
sin dificultades prácticas.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, anuncia su abstención, puesto que, aunque la elevación propuesta
es moderada, se echan en falta los estudios económicos relativos a las tasas y
precios públicos, careciendo por lo tanto de criterios para resolver con
conocimiento de causa.

La enmienda del Grupo Socialista no asumida en Comisión es
rechazada al obtener 4 votos a favor, 14 en contra y 4 abstenciones.

Seguidamente se abre el debate sobre la totalidad del dictamen de
la Comisión, interviniendo en primer lugar el Sr. Revuelta, como Portavoz del
Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha, para insistir en que los acuerdos
sobre imposición y ordenación de tributos son de tal importancia que la propia
Ley exige una mayoría cualificada para su aprobación; por lo que el equipo de
gobierno debería ser especialmente cuidadoso en la tramitación de estos
expedientes, no omitiendo los preceptivos estudios económicos.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto en
contra por los argumentos expuestos en su enmienda, aunque acepta para
algunos casos las explicaciones del Sr. Torres sobre el redondeo de las
cuotas.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres insiste en la mínima cuantía de
las subidas e indica que, según el informe de Intervención, la inexistencia de
estudios económicos podría entenderse justificada al tratarse solamente de
una adecuación de las tarifas al I.P.C.

El Ilmo. Sr. Alcalde interviene para reiterar que una vez más se ha
hecho un gran esfuerzo económico para mantener sin elevaciones el Impuesto
sobre Actividades Económicas, que el déficit en los servicios se arrastra desde
la época de los gobiernos municipales socialistas y que también aquí se intenta
absorber su coste, ajustando solamente las tarifas a las variaciones del I.P.C.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 8 en contra y ninguna
abstención 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, acuerda:



Indice fiscal de calles a los efectos de aplicación de las Ord enanzas
reguladoras de tasas y precios públicos.

Primero.- Aprobar provisionalmente el índice fiscal de calles a los efectos de la
aplicación de las Ordenanzas reguladoras de Tasas y Precios Públicos, que
figura como Anexo a la Ordenanza Fiscal de Gestión, Recaudación e
Inspección.

Segundo.- Someterlo 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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Nat uraleza
Urbana.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 17 y 18 de
la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana, que regirá a partir del 1º de enero de
1.998, en los siguientes términos:

Artículo 17º.- 1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar
declaración-autoliquidación ante este Ayuntamiento según el modelo
determinado por el mismo, conteniendo los elementos imprescindibles de la
relación tributaria.

2.- Dicha declaración-autoliquidación deberá ser presentada en los
siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del
impuesto:

a) Cuando se trate de actos "inter vivos", el plazo será de treinta días
hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis
meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

3.- A la declaración-autoliquidación se acompañarán los documentos
en los que consten los actos o contratos que originan la imposición.

Artículo 18º.- La declaración-autoliquidación será revisada por el
departamento de gestión, que podrá modificarla practicando la correspondiente
liquidación definitiva que se notificará al sujeto pasivo.

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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.



Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obra s.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, que regirá a partir del 1º de enero de 1.998, en los
siguientes términos:

Artículo 3º.-  Queda suprimido el punto nº 2.

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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecá nica.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 5º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, que regirá a partir del 1º de enero de 1.998, cuyas tarifas son las
siguientes:
POTENCIA Y CLASE DE VEHICULOS
PESETAS
a) Turismos
De menos de 8 caballos fiscales............... 2.656
De 8 hasta 12 caballos fiscales............... 7.172
De más de 12 hasta 16 caballos fiscales....... 15.140
De más de 16 caballos fiscales................ 18.860

b) Autobuses
De menos de 21 plazas......................... 17.532
De 21 a 50 plazas............................. 24.968
De más de 50 plazas........................... 31.208

c) Camiones
De menos de 1.000 kgrs. de carga útil......... 8.900
De 1.000 a 2.999 kgrs. de carga útil.......... 17.532
De más de 2.999 a 9.999 kgrs. carga útil...... 24.968
De más de 9.999 kgrs. de carga útil........... 31.208

d) Tractores
De menos de 16 caballos fiscales.............. 3.720
De 16 a 25 caballos fiscales.................. 5.844
De más de 25 caballos fiscales................ 17.532

e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de



tracción mecánica.
De menos de 1.000 Kgrs. de carga útil......... 3.720
De 1.000 a 2.999 kgrs. de carga útil.......... 5.844
De más de 2.999 kgrs. de carga útil........... 17.532

f) Otros vehículos
Ciclomotores.................................. 932
Motocicletas hasta 125 c.c.................... 932
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c...... 1.596
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c...... 3.188
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.... 6.376
Motocicletas de más de 1.000 c.c.............. 12.752

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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por Concesión de Licencias Urbanísticas.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 6º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por concesión de licencias
urbanísticas, que regirá a partir del 1º de enero de 1.998, en los siguientes
términos:

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

a) El 0'25% en el supuesto del artículo 5.1 a).
b) El 0'25% en el supuesto del artículo 5.1 b).
c) 26 pts. el metro cuadrado de superfice a parcelar.
d) 49 pts. el metro lineal de fachada en las rasantes y 49 pesetas el metro
lineal del perímetro de las parcelas en las alineaciones.
e) 62 pts. por metro cuadrado de cartel en el supuesto del artículo 5.1 e).

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

3.- La cuota mínima a tributar en los supuestos del artículo 6.1 a), 6.1
b) y 6.1 e) será de 309 pts.

4.- La cuota mínima a tributar en los epígrafes 6.1 c) y 6.1 d) será de
2.077 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 diario 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 modificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por Expedición de Documentos Administrativos.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 8º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por expedición de documentos
administrativos, que regirá a partir del 1º de enero de 1.998, en los siguientes
términos:

Artículo 8º.- La Tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura
en los siguientes epígrafes:

1.- Certificaciones, por cada folio:

1-A En general............................. 185 pts

1-B Sobre condiciones urbanísticas de solares,
     dotación de servicios, condiciones de  edifi-
     cabilidad y análogas.......................  1.225 pts

Las cuotas por certificaciones que se expresan en los apartados
anteriores se entenderán referidas al último quinquenio, debiendo abonarse
además 107 pesetas por cada quinquenio que exceda de los últimos 5 años.

2.- Expedientes de declaración de fincas ruino-
sas a instancia de la propiedad............ 12.230 pts

3.-  Bastanteo de poderes ...................... 1.225 pts

4.- Documentos cartográficos
a).- Cartografía base en soporte papel
Escala Tamaño Fotocopia o copia Copia en papel

copia en papel vegetal.
                                                    heliográfico.                        
1/1000 Hoja comp. 1.327 pts. 2.859 pts.
1/1000 A3   408  " 1.940  "
1/1000 A4   332  " 1.531  "
1/2000 A3   715  " 1.991  "
1/2000 A4   419  " 1.797  "
1/5000 Hoja comp. 2.348  " 3.880  "
1/5000 A3   521  " 2.052  "
1/5000 A4   413  " 1.659  "



1/10000A0 2.552  " 4.084  "
1/10000A3   613  " 2.348  "
1/10000A4   510  " 1.736  "
1/100000 Tamaño único   408  "   919  "

b).- Cartografía parcelaria urbana.
Escala Tamaño Fotocopia o copia Copia en papel

copia en papel vegetal.
                                                    heliográfico.                        
1/1000 Hoja comp. 1.736 pts. 3.267 pts.
1/1000 A3   574  " 2.105  "
1/1000 A4   491  " 2.023  "
1/2000 A3   650  " 2.182  "
1/2000 A4   529  " 2.060  "
1/5000 Hoja comp. 2.757  " 4.288  "
1/5000 A3   701  " 2.233  "
1/5000 A4   554  " 2.086  "
Gráfico de distribución de hojas: 1.531 ptas.

c).- Plan General de Ordenación Urbana.
- Ejemplar completo, incluidas Normas. 510.500 pts.
- Documentación parcial:

Capítulo de texto y/o parte de 
los planos. 10.210 pts.
Fotocopias sueltas de texto
tamaño A3. 592 pts.
Fotocopias sueltas de texto
tamaño A4. 383 pts.
Plano suelto a escala 1/1000. 2.859 pts.

d).- Cartografía en soporte digital.
1) El coste inicial, con concepto de proceso informático de

copia, que incluye el primer soporte de entrega será de

2) Se evaluará la escala y superficie del ámbito espacial
solicitado, ajusta´ndose dicha superficie a la del conjunto
completo de la cartografía.

- Ambito superficial de parte de cartografía (con toma de
datos a escala 1/2000)

3) Cuando la solicitud incluya trazados en "plotter"
generando salidas en formatos específicos, con
carátulas oficiales, se evaluará el tiempo necesario para
tal elaboración, cifrándose la hora o fracción al precio de

4) Será independiente el coste de los soportes informáticos
(cintas magnéticas o disquetes).

- Diskette 3 1/2 HD. 306 pts./ud.



5) Para determinar el coste de uso de la información
cartográfica propiamente dicha se considerará un coste
por Ha. y una unidad mínima de recuperación en función
de la escala conforme a lo siguiente:

* Cartografía urbana 1/1000. 122 pts./Ha.
- Unidad mínima: 50,5 Ha.

* Cartografía 1/5000   8 pts./Ha.
- Unidad mínima: 750 Ha. 

e).- Fotografía aérea (fotograma).
- Fotocopia a escala 1/5000.189 pts.
- Fotocopia a escala 1/20.000. 199 pts.
- Gráfico de vuelo. 510 pts.

f).- Callejero.
- Escala 1/5000. 3.267 pts.
- Escala 1/2500. 4.594 pts.
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/5000) 567 pts.
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala 1/5000) 715 pts.
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/2500) 623 pts.
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala /12500) 766 pts.

g).- Coordenadas (X, Y, Z) de vértices de red básica y secundaria y puntos de
apoyo.

El precio establecido se cifra en 1.634 pts./vértice."

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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por Recogida de Vehículos de la Vía Pública e Inmoviliza ción de los
Estacionados Antirreglamentariamente.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 6º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación del servicio de
recogida de vehículos de la vía pública e inmovilización de los estacionados
antirreglamentariamente que regirá a partir del 1º de enero de 1.998, cuyas
tarifas son las siguientes:

Primera.- Por retirada o inmovilización.
1. De ciclos, ciclomotores y motocicletas...... 942 ptas.
2. De motocarros y vehículos de características
   análogas....................................1.346 ptas.
3. De automóviles de turismo, furgonetas y ve--



   hículos de características análogas, con pe-
   so hasta 1.000 kg. ......................... 3.098 ptas.
4. De camiones, tractores, remolques, semirre--
   molques, autobuses y vehículos de caracterís
   ticas análogas, com peso superior a 1.000 kg.
   e inferior a 5.000 kg. ..................... 8.080 ptas.

5. De vehículos con peso superior a 5.000 kg.,/
   las cuotas serán las señaladas en el epígra-
   fe anterior, incrementadas en 1.200 pesetas/
   por cada 1.000 kg. o fracción que exceda  de
   5.000 kg.
Segunda.- Por depósito de vehículos.
1. Ciclos, ciclomotores y motocicletas:
   - Primera hora o fracción .................. 34 ptas.
   - Restantes horas o fracción ............... 26 ptas.
   - Máximo del primer día .................... 189 ptas.
   - Por cada día o fracción siguiente al del -

depósito.................................. 189 ptas.
2. Motocarros y vehículos de características análogas:
   - Primera hora o fracción .................. 48 ptas.
   - Restantes horas o fracción ............... 26 ptas.
   - Máximo del primer día .................... 371 ptas.
   - Por cada día o fracción siguiente al del -

depósito.................................. 371 ptas.
3. Automóviles de turismo, furgonetas y vehículos de características análogas,
con peso hasta 1.000 kg.
   - Primera hora o fracción .................. 74 ptas.
   - Restantes horas o fracción ............... 48 ptas.
   - Máximo del primer día .................... 586 ptas.
   - Por cada día o fracción siguiente al del -

depósito.................................. 586 ptas.
4. Camiones, tractores, remolques, semirremolques, autobuses y vehículos de
características análogas, con peso superior a 1.000 kg. e inferior a 5.000 kg.
   - Primera hora o fracción .................. 121 ptas.
   - Restantes horas o fracción ............... 94 ptas.
   - Máximo del primer día .................... 835 ptas.
   - Por cada día o fracción siguiente al del -

depósito.................................. 835 ptas.
5. Vehículos con peso superior a 5.000 kg.
   - Primera hora o fracción .................. 155 ptas.
   - Restantes horas o fracción ............... 121 ptas.
   - Máximo del primer día .................... 1.078 ptas.
   - Por cada día o fracción siguiente al del -

depósito.................................. 1.078 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 diario 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 modificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por prestación del Servicio de Cementerio Muni cipal.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 8º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación de los servicios del
Cementerio Municipal, que regirá a partir del 1º de enero de 1.998, cuyas
tarifas son las siguientes:

Epígrafe 1. Derechos por cesión de uso durante noventa y nueve años:
Pesetas
1.1 Por cada adjudicación de terrenos para panteo-

nes, sepulturas-panteón dobles y triples, el m² 23.324
1.2 Por adjudicación de nuevas sepulturas para cua-

tro cuerpos, en el Cementerio de la Capital... 230.070
1.3 Por cada adjudicación de nicho para inhumación

de un cadáver................................. 106.686
1.4 Por cada adjudicación de columbarios grandes /

para inhumación de restos..................... 37.623
1.5 Por cada adjudicación de columbarios pequeños/

para inhumación de restos..................... 29.383
1.6 Por adjudicación de terreno para construcción/

de sepulturas en los Barrios anexionados .....  10.900

Epígrafe 2. Derechos de inhumación en sepulturas cedidas a perpetuidad o por
noventa y nueve años:
Pesetas
2.1 Por cada inhumación en panteón, perpetua-pan-/

teón.......................................... 17.944
2.2 Por cada inhumación en sepultura y en columba-
      rio grande.................................... 12.541
2.3 Por cada inhumación en columbario pequeño..... 7.540

Epígrafe 3. Derechos por cesión de uso por diez años:

Pesetas
3.1 Adjudicación de sepulturas para tres cuerpos.. 8.994
3.2 Adjudicación de sepulturas de párvulos para  /

tres cuerpos.................................. 3.041
3.3 Adjudicación de nichos en el Cementerio del Ba

rrio de Usanos................................ 14.212



Epígrafe 4. Derechos de inhumación en sepulturas cedidas por diez años o en
sus prórrogas:
Pesetas
4.1 En sepultura ordinaria......................... 6.671
4.2 En sepultura de párvulos....................... 2.177
4.3 En nichos del Cementerio del Barrio de Usanos.. 12.540

Epígrafe 5. Renovaciones por cinco años de sepulturas cedidas 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..................... 17.186
6.2 Por cadáver que supere el período indicado en/

el apartado 6.1. sin exceder de 10 años de la/
muerte real...................................23.195

6.3 Por restos de cada cuerpo de sepultura que su-
pere los diez años de la muerte real.......... 8.702

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....... 7.249

 7.2 En sepulturas cedidas por diez años o en sus /
prórrogas..................................... 5.368

Epígrafe 8. Licencias para construcción de panteones y sepulturas:
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 Cementerio:

Pesetas
9.1 Por día o fracción hasta el momento de la inhu

mación o traslado a otro Cementerio........... 1.448



Epígrafe 10. Derechos de sala de autopsia:
Pesetas

10.1 Por cada autopsia............................. 5.800

Epígrafe 11. Derechos por cambio de titularidad en las antiguas cesiones de
uso a perpetuidad y en las cesiones 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.................. 24.069

11.2 Por inscripción de las demás transmisiones.... 34.192

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

Pesetas
12.1 Furgonetas.................................... 960
12.2 Camiones...................................... 1.644

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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por prestación del Servicio de Recogida de Bas uras.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 9º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación del servicio de
Recogida de Basuras, que regirá a partir del 1º de enero de 1.998, cuyas
tarifas son las siguientes:

1.1 Vivienda.-
1.1. Por cada vivienda o centro que no exceda
de diez plazas............................... 5.700 ptas.

2.- Alojamiento.-
2.1 De 11 a 20 plazas........................ 45.064 ptas.
2.2 De 21 a 60 plazas........................ 56.452 ptas.
2.3 De más de 60 plazas...................... 84.932 ptas.

3.- Centros de Primer Grado.-
3.1 Comercios y Servicios.................... 8.468 ptas.



3.2 Tabernas y similares..................... 11.404 ptas.
3.3 Bares.................................... 17.096 ptas.
3.4 Industrias............................... 17.096 ptas.

4.- Centros de Segundo Grado.-
4.0 Comercios y Servicios.................... 19.864 ptas.
4.1 Cafeterías, cafes y similares............ 22.796 ptas.
4.2 Restaurantes, bares y similares.......... 28.484 ptas.
4.3 Salas de fiesta, discotecas y bingos..... 28.484 ptas.
4.4 Carnicerías, pescaderías, fruterías y si-
    milares.................................. 28.484 ptas.
4.5 Supermercados, economatos y cooperativas. 34.184 ptas.
4.6 Grandes almacenes........................ 36.600 ptas.
4.7 Almacenes al por mayor de alimentación... 36.600 ptas.
4.8 Almacenes al por mayor de frutas......... 45.588 ptas.
4.9 Industrias............................... 45.588 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 diario 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 modificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasas por Otorgamiento de Licencias y Autorizaciones Admin istrativas de
Auto-taxis y demás Vehículos de Alquiler. 

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 6º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por otorgamiento de licencias y
autorizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler, que
regirá a partir del 1º de enero de 1.998, cuyas tarifas son las siguientes:

Epígrafe 1. Concesión y expedición de licencias

1.1 Licencias Auto-taxi..................... 26.378 Ptas.

Epígrafe 2. Autorización para transmisión de licencias

2.1 Transmisiones "inter vivos" de licencias
     de auto-taxi............................ 19.784 Ptas.
Primera transmisión "mortis causa" de licencias de auto-taxi, a favor de los
herederos forzosos                     13.680 Ptas.
2.3 Ulteriores transmisiones de licencias de auto-taxi, indicadas en el
epígrafe 2.2                              24.620 Ptas.

Epígrafe 3. Sustitución de vehículos
3.1 De licencia de auto-taxi………. 13.185 Ptas.



Epígrafe 4.  Revisión de vehículos.

4.1 Revisión anual ordinaria................  4.387 Ptas.
4.2 Revisiones extraordinarias, a instancia/
     de parte................................ 6.593 Ptas.

Epígrafe 5. Expedición del permiso municipal de conducir:

5.1 Por la expedición del permiso municipal/
para conducir vehículos de servicio pú-
blico................................... 1.301 Ptas.

Epígrafe 6. Expedición de duplicados de licencias y permisos conducir.

6.1 Por la expedición de cada uno de ellos.. 650 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 diario 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 modificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por concesión de licencia de apertura de estab lecimientos.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 8º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por concesión de licencia de apertura
de establecimientos, que regirá a partir del 1º de enero de 1.998, cuyas tarifas
son las siguientes:

Artículo 8º.- La cuota tributaria mínima, en todo caso, será de 13.938
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 diario 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 modificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por prestación del Servicio de Alcantarillado

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 8º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación del servicio de
alcantarillado, que regirá a partir del 1º de enero de 1.998, en los siguientes
términos:



Artículo 8º.- Las cuotas se determinarán según los epígrafes de la
siguiente:

TARIFA

Epígrafe 1. Servicios a que se refiere el apartado 1 del artículo 7º.
1.1   Por cada vivienda, local o parcela .... 2.772 pts.

Epígrafe 2.1. Servicios a que se refiere el apartado 2 del artículo 7º:

por cada m3 suministrado y aforado por contador.
2.1.1. Usos domésticos........................ 29 pts.
2.1.2. Usos industriales...................... 46  "  

Epígrafe 2.2. Término fijo mensual a que se refiere el apartado 2 del
artículo 7º: por cada contador y según calibre del mismo, expresado en
milímetros.

2.2.1. Para secciones de hasta  13 mm........... 76 pts.
2.2.2.  "       "     de más de 13 hasta 25 mm.. 280  "  
2.2.3.  "       "     de más de 25 hasta 30 mm.. 387  "  
2.2.4.  "       "     de más de 30 hasta 40 mm.. 493  "  
2.2.5.  "       "     de más de 40 hasta 50 mm.. 599  "  
2.2.6.  "       "     de más de 50 hasta 65 mm.. 708  "  
2.2.7.  "       "     de más de 65 hasta 80 mm.. 818  "  
2.2.8.  "       "     de más de 80 hasta 100 mm. 925  "  
2.2.9.  "       "     de más de 100 mm.......... 1.032  "  
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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por prestación del Servicio de Extinción de In cendios.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 7º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación del servicio de
Extinción de Incendios, que regirá a partir del 1º de enero de 1.998, en los
siguientes términos:

Artículo 7º.- 1.- La cuota tributaria se determinará en función del
número de efectivos, tanto personales como materiales que se empleen en la
prestación del servicio, el tiempo invertido en éste y el recorrido efectuado por
los vehículos que actúen.

2.- A tal efecto se aplicará la siguiente:
TARIFA



Epígrafe 1. Personal: Por cada hora o fracción invertida en la prestación del
servicio, computándose desde la salida hasta el regreso al Parque:

1.1 Por cada bombero..................... 2.004 ptas.
1.2 Por cada conductor................... 2.004 ptas.
1.3 Por cada cabo........................2.138 ptas.
1.4 Por cada sargento.................... 2.461 ptas.
1.5 Por cada arquitecto.................. 3.609 ptas.

Epígrafe 2. Material: Por cada hora o fracción invertida en la prestación del
servicio, computándose desde la salida hasta el regreso al Parque:

2.1 Por cada vehículo.................... 2.055 ptas.
2.2 Por cada autobomba-tanque............ 2.055 ptas.
2.3 Por cada autoescala.................. 2.740 ptas.

Epígrafe 3. Desplazamiento: Por cada kilómetro o fracción recorrido desde la
salida hasta el regreso al Parque:

3.1 Por cada vehículo que actúe, compután
    dose ida y vuelta.................... 69 ptas.

La cuota tributaria total será la suma de las correspondientes a los
tres epígrafes de la tarifa.

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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio Público por Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Esp ectáculos o
Atracciones Situados en Terreno de Uso Público e Industrias Callejeras y
Ambulantes y Rodaje Cinematográfico.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la
Ordenanza Reguladora del Precio Público por puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e
industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, que regirá a partir
del 1º de enero de 1.998, cuyas tarifas son las siguientes:

T A R I F A  1ª. Puestos de venta.

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

cuadrado o fracción, al semestre....... 9.856
1.2 Venta de caramelos, pipas, cromos y análogos, por metro

cuadrado o fracción, al semestre... 4.927



2. Puestos temporales:
2.1 En Navidad y Semana Santa, desde el 20 de Diciembre al 6

de Enero y desde el Domingo de Ramos al de Resurrección:
a) Figuras de Belén, árboles de Navidad y palmas, por m². o
fracción............... 1.024
b) Juguetes, objetos artesanales y libros, por m². o
fracción....................... 1.373
c) Otros artículos, por m². o fracción...... 2.054

2.2 Otros puestos temporales.
a) Venta de castañas, desde 1 de Noviembre a 1 de
Marzo............................... 2.737
b) Venta de otros artículos, por m² o fracción, al
mes.........................2.054

3. Puestos ocasionales o periódicos:
3.1 En mercadillos de martes y sábados:
a) Artículos de consumo, por m. lineal o fracción, al
día................................... 67
b) Artículos que no sean de consumo, por m. lineal o fracción, al
día....................... 142
3.2 Otros puestos:
a) Objetos artesanales y libros, por m² o fracción, al
día......................... 85
b) Otros artículos, por m² o fracción, al día 164

T A R I F A  2ª. Rodaje cinematográfico, fotografía y
filmación publicitaria.

1. Rodaje cinematográfico, al día................... 68.378
2. Filmación o fotografía publicitaria, al día...... 41.026

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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio Público por Ocupación de Terrenos de Uso Público con
Mercancías, Materiales de Construcción y otros efec tos.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º de la
Ordenanza Reguladora del Precio Público por ocupación de terrenos de uso
público con mercancías, materiales de construcción y otros efectos, que regirá
a partir del 1º de enero de 1.998, cuyas tarifas son las siguientes:



   1.- Por cada m² o fracción, que se ocupe de la vía pública durante los cinco
primeros días, se satisfarán:

- En calles de 1ª categoría................  24 pts.
- En calles de 2ª categoría................  20 pts.
- En calles de 3ª categoría................  17 pts.

2.- Cuando la ocupación dure más de cinco días, los derechos a
satisfacer serán el doble de los que correspondan por aplicación de la tarifa
anterior.

3.- La cuota mínima en todo caso será de 737 pesetas. 
4.- La ocupación de terrenos de uso público como consecuencia de

obras realizadas en edificios catalogados o en el resto de las edificaciones
comprendidas entre el Barranco del Alamín, Avda. del Ejército, C/ Alvarfáñez
de Minaya, C/ Cervantes, Travesía de Santo Domingo, Plaza del Capitán
Boixareu Rivera, Plaza de Santo Domingo y Puerta de Bejanque será liquidada
con las siguientes reducciones, previa solicitud del interesado:

a) Edificios catalogados: un 80%.
b) Resto de edificios:    un 50%.  

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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio Público por Ocupación de Terrenos de Uso Público con V allas,
Puntales, Asnillas, Andamios e Instalaciones Análog as.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º 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 1º de enero de 1.998, cuyas tarifas son las siguientes:

1.- Por cada m2 o fracción de terreno de uso público, cerrado con
valla de cualquier material, por mes o fracción:

- En calles de 1ª categoría............... 257 pesetas
- En calles de 2ª categoría............... 218    "   
- En calles de 3ª categoría............... 180    "   

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

- En calles de 1ª categoría............... 100 pesetas.
- En calles de 2ª categoría............... 88    "   



- En calles de 3ª categoría............... 72    "   

3.- Por cada metro lineal o fracción de ocupación con andamios o
entramado metálico, ya sean volados o apoyados, por mes o fracción:

- En calles de 1ª categoría............... 314 pesetas.
- En calles de 2ª categoría............... 257    "   
- En calles de 3ª categoría............... 205    "   

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

5.- La ocupación de terrenos de uso público como consecuencia de
obras realizadas en edificios catalogados o en el resto de las edificaciones
comprendidas entre el Barranco del Alamín, Avda. del Ejército, C/ Alvarfáñez
de Minaya, C/ Cervantes, Travesía de Santo Domingo, Plaza del Capitán
Boixareu Rivera, Plaza de Santo Domingo y Puerta de Bejanque será liquidada
con las siguientes reducciones, previa solicitud del interesado:

a) Edificios catalogados: un 80%
b) Resto de edificios:    un 50%

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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio Público por Ocupación de Terrenos de Uso Público Muni cipal con
Quioscos y Otras Instalaciones Fijas.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º 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
1º de enero de 1.998, cuyas tarifas son las siguientes:

Por cada metro cuadrado o fracción de terreno ocupado.

CATEGORIA                      Pts/Trimestre/m²

Calles 1ª categoría ..........        2.709,-
Calles 2ª categoría ..........        2.463,-
Calles 3ª categoría ..........        2.222,-

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 reclamaciones que estimen oportunas,



que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

#Precio Público por Ocupación de Terrenos de Uso Público Muni cipal con
Mesas y Sillas con finalidad lucrativa.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º 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 1º de
enero de 1.998, cuyas tarifas son las siguientes:

Plazas y Paseos.......................... 404 Ptas.
Calles 1ª. Categoría..................... 155   "  
Calles 2ª. Categoría..................... 79   "  
Calles 3ª. Categoría..................... 59   "  

2.- Cuando la ocupación comprenda plazos inferiores a 1 mes, si
tuviera lugar durante 15 días o menos, se satisfará la mitad de la cuota que
corresponda a una mensualidad; 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 Taracena, Iriépal, 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 diario 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 modificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio Público por Ocupaciones del Subsuelo, Suelo y Vuelo d e la Vía
Pública.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la
Ordenanza Reguladora del Precio Público por ocupaciones del subsuelo, suelo
y vuelo de la vía pública, que regirá a partir del 1º de enero de 1.998, cuyas
tarifas son las siguientes:

Por ocupación del suelo y vuelo.
 1.- Por cada poste de madera.............     68 Pts./año 
 2.- Por cada columna metálica o de cual--
     quier otra clase.....................     30     "
 3.- Por cada palomilla o brazo...........     41     "
 4.- Por cada caja de amarre, distribución
     o registro...........................     10     "



 5.- Por cada transformador...............  1.366     " 
 6.- Por cada báscula automática..........    479     "
 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.............    822     "
 8.- Por cada metro lineal de cable de al-
     ta tensión que vuele sobre la vía pú-
     blica................................     16     "
 9.- Por cada metro lineal de cable de ba-
     ja tensión que vuele sobre la vía pú-
     blica................................      6     "
10.- Por cada metro lineal de cable de ---
     cualquier otra clase que vuele sobre/
     la vía pública.......................      5     "

Por ocupación del subsuelo.
 1.- Por cada metro lineal de tuberías, --
     cables, y análogos...................      5 Ptas./año
 2.- Por cada caja de distribución o re---
     gistro de electricidad...............     10     "
 3.- Por tansformadores eléctricos y depó-
     sitos, por metro cúbico o fracción...    137     "

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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio Público por Aprovechamiento de la Vía Pública y Terre nos de Uso
Público, con Entrada o Paso de Vehículos y Carruaje s.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º de la
Ordenanza Reguladora del Precio Público por aprovechamiento de la vía
pública y terrenos de uso público, con entrada o paso de vehículos y carruajes,
que regirá a partir del 1º de enero de 1.998, cuyas tarifas son las siguientes:

1.- Garajes, locales y solares destinados al estacionamiento de
vehículos, carros y maquinaria agrícola e industrial de hasta 200 metros
cuadrados:
Ptas/acceso/año

Calles de 1ª. categoría................... 5.077
Calles de 2ª. categoría................... 4.275
Calles de 3ª. categoría................... 3.478



Por cada 20 metros cuadrados o fracción que excedan de 200 metros
cuadrados:                           
Ptas/acceso/año

Calles de 1ª. categoría................... 505
Calles de 2ª. categoría................... 427
Calles de 3ª. categoría................... 348

2.- Talleres de reparación, engrase y lavado, almacenes, industrias y
establecimientos comerciales, de hasta 200 metros cuadrados:
Ptas/acceso/año

Calles de 1ª. categoría................... 5.880
Calles de 2ª. categoría................... 5.076
Calles de 3ª. categoría................... 4.275

Por cada 20 metros cuadrados o fracción que excedan de 200 metros
cuadrados:
Ptas/acceso/año

Calles de 1ª. categoría................... 589
Calles de 2ª. categoría................... 505
Calles de 3ª. categoría................... 427

La cuota máxima a liquidar por este epígrafe será de 7.549 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 diario 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 modificación se considerará aprobada definitivamente.

Precio Público por Apertura de Calicatas o Zanjas en Terreno s de Uso
Público.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la
Ordenanza Reguladora del Precio público por apertura de calicatas o zanjas en
terrenos de uso público, que regirá a partir del 1º de enero de 1.998, cuyas
tarifas son las siguientes:
Artículo 3º.- 1.- Para la fijación de las cuotas, las calles del término municipal
se clasifican en tres categorías, 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 expresamente
en la mencionada clasificación se le asignará la última categoría.



3.- Las cuotas exigibles en relación con la categoría de la calle donde
las obras se realicen, que como mínimo habrán de alcanzar un importe de
1.026 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 metro:

T A R I F A

1. En calles de 1ª Categoría.......... 106 pesetas.
2. En calles de 2ª Categoría.......... 93    "    
3. En calles de 3ª Categoría.......... 69    "    

Cuando el ancho sea superior a un metro, se liquidará por metro
cuadrado de la obra a los tipos anteriormente señalados.

Segundo.- Someterla a información pública y audiencia 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 reclamaciones 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 estacionamiento de autobuses en la Estac ión de
Autobuses.

Primero.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal reguladora del precio
público por estacionamiento de autobuses en la Estación de Autobuses, que
regirá a partir del 1º de enero de 1.998, cuyas tarifas son las siguientes:

a) Estacionamiento de 8'00 a 22'00 horas....  69 ptas./hora
b) Estacionamiento de 22'00 horas a 8'00 ho-
   ras del día siguiente.................... 694 ptas./noche
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 reclamaciones que estimen oportunas,
que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

MODIFICACION DE PRECIOS PUBLICOS DE LOS PATRONATOS
MUNICIPALES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, los señores
portavoces de los diversos grupos dan por reproducidas en lo menester sus
intervenciones en cuanto a la modificación de Ordenanzas de Exacciones y
Precios Públicos del Ayuntamiento, según las cuales el Grupo Socialista se



opone a la propuesta del Equipo de Gobierno por no tener en cuenta que la
elevación del IPC durante 1997 ha sido menor que la prevista inicialmente y el
Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha echa en falta los estudios
económicos justificativos de las elevaciones de tarifas propuestas.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 8 en contra y ninguna
abstención acuerda:

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la
Ordenanza Reguladora del Precio Público por utilización de instalaciones,
Escuelas Deportivas y cursos de natación, que regirá a partir del 1º de enero
de 1.998, cuyas tarifas son las siguientes:

INSTALACION AL AIRE LIBRE
Tenis, frontenis ..................     490 pts/h/pista
Tenis, frontenis infantil .........     220 pts/h/pista
Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano.     620 pts/h/pista 
Fútbol: Campo y vestuario .........   2.385 pts/2h/campo

ILUMINACION DE PISTAS
Tenis, frontenis ..................      70 pts/h/pista
Resto actividades .................     190 pts/h/pista

ESTADIO MUNICIPAL "FUENTE DE LA NIÑA"
Entrada............................     130 pts.
Entrada temporada anual............   2.465 pts/temporada

POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES
Alquiler de pista .................   1.480 pts/hora
Suplemento iluminación ............   1.605 pts/hora 
Vestuario .........................     620 pts/hora
Alquiler pistas auxiliares (artes -
marciales, jazz, gimnasia).........     525 pts/hora

PISCINAS MUNICIPALES
Entrada adulto ....................     450 pts
Entrada infantil ..................     230 pts
Abono adulto (20 baños) ...........   6.240 pts
Abono infantil (20 baños).........    3.130 pts
Abono temporada verano adulto.....   11.740 pts
Abono temporada verano infantil...    5.870 pts
Abono familiar (30 baños infantil y
20 baños adulto)...................   8.650 pts
Grupos organizados ................   1.720 pts/calle/45 m.

CARNET DEPORTIVO MUNICIPAL
Carnet Deportivo Municipal ........   6.125 pts/año natural



ESCUELAS DEPORTIVAS
Atletismo .........................   1.730 pts/temporada
Badminton .........................     990 pts/mes
Deportes de equipo ................   1.985 pts/cuatrim.
Frontenis .........................     990 pts/mes
Gimnasia Rítmica/Deportiva ........   2.220 pts/mes
Gimnasia Jazz infantil ............   1.480 pts/mes
Artes marciales infantil ..........   1.480 pts/mes
Artes marciales adultos ...........   2.220 pts/mes
Patinaje ..........................     990 pts/mes
Piragüismo ........................   1.730 pts/temporada
Tenis infantil ....................   1.980 pts/bimestre
Tenis adulto ......................   1.980 pts/mes
Tiro con Arco .....................   2.470 pts/cuatrimestre
Triatlón ..........................   1.730 pts/temporada
Deporte alternativo ...............   2.470 pts/cuatrimestre
Bicicleta de montaña adulto........   1.530 pts/mes
Bicicleta de montaña infantil......   1.225 pts/mes
Ciclismo...........................   1.225 pts/mes
Psicomotricidad....................   1.225 pts/mes
Rugby..............................   1.225 pts/mes
Juegos Malabares...................   1.225 pts/mes
Matrículación .....................   1.235 pts.
Reserva de plaza ..................     370 pts.

ESCUELAS  DEPORTIVAS EN COLEGIOS
Escuelas deportivas en colegios....     990 pts/temp.

GRUPOS ESPECIALES
Yoga ..............................   1.730 pts/mes
Geronto Yoga ......................     250 pts/mes
Geronto-Gimnasia (2 días) .........     250 pts/mes
Geronto-Gimnasia (3 días) .........     370 pts/mes
Preparación física de oposiciones..   3.080 pts/mes
Matriculación .....................   1.235 pts

CONDICION FISICA PARA ADULTOS
Condición física para adultos (Gim.
Jazz, Gim. mantenimiento, Act. po-
lideportiva).......................   1.730 pts/mes/2 días
                                      2.220 pts/mes/3 días
Gimnasia Natación (2 días) ........   2.220 pts/mes
Gimnasia Natación (3 días) ........   3.200 pts/mes
Gimnasia acuática..................   3.200 pts/mes
Acondicionamiento físico para depor
tistas.............................   1.225 pts/mes
Musculación (turno libre) .........   1.480 pts/mes



Matriculación .....................   1.235 pts

CURSOS DE NATACION PISCINA CUBIERTA
Mensual 2 días, aprendizaje y per--
feccionamiento ....................   1.480 pts/mes/niños
                                      1.730 pts/mes/adultos
Mensual 3 días, aprendizaje y per--
feccionamiento.....................   1.850 pts/mes/niños
                                      2.090 pts/mes/adultos
Mensual 2 días, bebés .............   2.830 pts
Mensual 3 días, bebés .............   3.695 pts
Tercera edad 2 días ...............     250 pts/mes
Tercera edad 3 días ...............     370 pts/mes

GRUPOS DE NATACION PISCINA DE VERANO TURNOS QUINCENALES

Aprendizaje y Perfeccionamiento ...   2.220 pts
Gimnasia Natación .................   2.220 pts
Piragüismo ........................   1.730 pts

SERVICIO MEDICO

Reconocimiento básico ...............    745 pts.
Reconocimiento 2º Nivel (espirometría,
electrocardiograma) .................  2.090 pts.
Reconocimiento 3º Nivel (espirometría,
electrocardiograma, prueba esfuerzo).. 3.140 pts.
Consulta Médico-Deportiva ............ 1.570 pts.

En la aplicación de los precios públicos la categoría infantil comprende
a todas las personas menores de 12 años. A las personas mayores de 60 años
y minusválidos físicos y psíquicos les serán de aplicación los mismos precios
públicos fijados para la edad infantil.

Para la obtención de los abonos de temporada en las piscinas de
verano y carnet deportivo municipal es necesario estar empadronado en
Guadalajara.

El carnet deportivo municipal tendrá carácter anual de 1 de enero a 31
de diciembre de cada año, será personal e intransferible y dotado de fotografía
y permitirá el acceso libre a las Pistas de Atletismo, reconocimiento médico
gratuito y 50% de descuento en los precios públicos de servicios médicos,
alquiler de pistas de tenis y frontenis y entradas en piscinas municipales.
Segundo.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º 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 partir del
1º de enero de 1.998, cuyas tarifas son las siguientes:
Ptas./trimestre
- Danza ....................................    4.300



- Bailes de Salón ..........................    4.300
- Bailes Regionales ........................    3.955
- Sevillanas ...............................    4.300
- Pintura y dibujo adultos .................    3.955
- Pintura y dibujo niños de 8 a 12 años ....    3.485
- Esmalte ..................................    4.300
- Cerámica .................................    4.770
- Forja ....................................    3.955
- Textil ...................................    4.300
- Pulso y púa ..............................    3.955
- Piano ....................................    4.300
- Guitarra .................................    3.955
- Música moderna ...........................    3.955
Tercero.- Someterlas 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 los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas, que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no
producirse éstas, las presentes modificaciones se considerarás aprobadas
definitivamente.

En este momento se ausenta del Salón D. Jesús Alique López.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACION DE CREDITO Nº 3 AL PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO DE 1997.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Torres,
da cuenta de la presente modificación de crédito, que esencialmente trata de
realizar ajustes en las consignaciones de gastos para hacer frente a
atenciones de interés, financiándolos con cargo a diversas economías. Se
propone también, al margen de la modificación de crédito, otro cambio de
finalidades en préstamo suscrito con el Banco de Crédito Local de España.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, anuncia su voto favorable por el interés y escasa cuantía de las
modificaciones, haciendo una excepción a su postura habitual contraria al
Presupuesto y a sus modificaciones.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia también su
voto favorable.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 3 al Presupuesto General para
1997, cuyo detalle es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS:



1. AUMENTOS
    Partida            Denominación                 Importe   
123.0.625.00 Adquisición maqueta Ciudad

1.133.827
222.2.625.00 Mobiliario Parque Bomberos

1.200.000
313.5.480.01 Transferencia AFAN-Niños Chernobyl-97

Tercer Mundo 1.000.000
313.2.780.00 Accesos Apiepa 1.000.000
422.0.622.83.94 Guardería Los Manantiales 5.054.871
445.1.627.00 Barranco del Alamín 6.100.000
511.0.610.03 Pavimentación Usanos     327.929

TOTAL AUMENTO ESTADO DE
GASTOS            15.816.627

2. MINORACIONES
    Partida            Denominación                 Importe   
313.2.470.00 Tranferencia Convenio Eurotaxi. Ayudas

Psicopedagógicas y Minusvalías físicas
300.000

313.2.480.00 Transferencia a Instituciones sin fines de
lucro 700.000

313.1.623.00 Adquisición maquinaria e instalaciones y
utillaje. Estación Autobuses 9.022

432.2.637.02 Reforma parque Cardenal González de
Mendoza 976.286

441.0.611.03 Desvío red general calle Roncesvalles
1.589.893

452.1.623.00 Juegos infantiles en barrios 275.098
511.0.611.02 Pavimentación calles 7.000.000
511.0.611.07 Infraestructura viaria mayor 50%

4.154.871
511.0.625.00 Mobiliario urbano     811.457

TOTAL MINORACIONES        15.816.627
Las partidas de inversiones que se minoran se encuentran

financiadas con préstamos concertados con las entidades financieras
siguientes:
- Reforma Cardenal González de Mendoza.. C.L. de Francia-1996
- Desvío Red General C/ Roncesvalles.... BCL 78-390415074 Cod.TD 13
- Juegos Infantiles en Barrios.......... C.L. de Francia-1996
- Pavimentación calles.................. CAP 1.995
- Mobiliario Urbano..................... C.L. de Francia 1996
- Infraestructura Mayor viaria 50%...... C.L. de Francia-1996
                                       C.A.P. 1.995
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de
modificación conforme a lo dispuesto en el art. 158.2 de la Ley 39/88,
Reguladora de las Haciendas Locales.



Tercero.- Solicitar al Banco de Crédito Local de España el cambio de
finalidades que conlleva la presente modificación de crédito en el préstamo
concertado con el mismo, que a continuación se dice:
PRESTAMO Nº 78-390415074
* Finalidad antigua
Código       Denominación                             Importe  
TD 13 Reforma Cardenal González de Mendoza 1.589.893
* Nueva finalidad
Barranco del Alamín 1.589.893
Cuarto.- Comunicar a la Caja de Ahorro Provincial y al Banco de Crédito Local
de Francia el cambio parcial de finalidades que implica la presente mofificación
de crédito respecto de las originariamente previstas en los préstamos
concertados con dichas Entidades, con el detalle siguiente:
- En el préstamo suscrito con la Caja de Ahorros Provincial para la financiación
de las inversiones del ejercicio 1.995.
* Finalidad antigua:
  Pavimentación calles 7.000.000
  Infraestructura mayor viaria 2.688.591
9.688.591
* Finalidades nuevas:
  Mobiliario Parque Bomberos 1.200.000
  Adquisición Maqueta Ciudad 1.133.827
  Accesos Apiepa 1.000.000
  Guardería Los Manantiales 5.054.871
  Pavimentación Usanos 327.929
  Barranco del Alamín    971.964
9.688.591
- En el préstamo concertado con el Banco de Crédito Local de Francia en el
ejercicio 1996.
* Finalidades antiguas:
  Reforma Cardenal González de Mendoza 976.286
  Juegos Infantiles en Barrios 275.098
  Mobiliario Urbano 811.457
  Infraestructura mayor viaria 50% 1.466.280
3.529.121
* Finalidades nuevas:
  Barranco del Alamín 3.529.121
Quinto.- Rectificar, de acuerdo con la Regla 128 de la Instrucción de
Contabilidad para la Administración Local, el saldo inicial de pagos ordenados
procedente de ejercicios cerrados, minorándolo en 966.193 pesetas.

Y modificar en la forma que se indica la finalidad a que han de
destinarse los fondos de la siguiente operación de crédito, recabando la
pertinente autorización de la Entidad prestamista:
- Préstamo concertado con el Banco de Crédito Local de España (refinanciado
con fecha 23-12-1996) núm. 11-154500.
* Finalidad antigua:
  Ampliación Avenida de Venezuela 966.173



* Finalidad nueva:
  Adquisición maqueta Ciudad 966.173

En este momento se reincorpora al Salón D. Jesús Alique López.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

APROBACION PROYECTO DE EXPROPIACION DE LAS FINCAS
AFECTADAS POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO
INTEGRAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN.

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 con carácter inicial el Proyecto Expropiatorio de tasación
conjunta para los terrenos incluidos en el Proyecto de tratamiento integral del
Barranco del Alamín (1ª fase).
Segundo.- Declarar la necesidad de ocupación de los bienes y derechos
incluidos en dicho proyecto, a efectos expropiatorios y, en consecuencia,
aprobar inicialmente la relación de propietarios, bienes y derechos afectados
contenida en dicho proyecto expropiatorio.
Tercero.- Someter el anterior proyecto expropiatorio a información pública por
plazo de un mes, para que quienes puedan resultar interesados formulen las
observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, en particular en lo
que concierne a titularidad o valoración de los respectivos derechos.
Cuarto.- Notificar, asimismo individualmente, a quienes aparezcan como
titulares de bienes y derechos en el expediente, mediante traslado literal de la
correspondiente hoja de aprecio y de la propuesta de fijación de los criterios de
valoración, para que puedan formular alegaciones en el plazo de un mes,
contado a partir de la fecha de notificación.

ADQUISICION POR MUTUO ACUERDO DE PARTE DE LA FINCA DEL
CUARTEL DE SAN CARLOS DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE
DEFENSA, AFECTADA POR EL EXPEDIENTE EXPROPIATORIO PARA LA
EJECUCION DEL TUNEL DE ACCESO A AGUAS VIVAS.

Se da cuenta del acuerdo alcanzado con el Ministerio de Defensa
para la adquisición de parte de la finca del Cuartel de San Carlos afectada por
el expediente expropiatorio para la ejecución del túnel de acceso a Aguas
Vivas, con la conformidad así mismo de SEPES como entidad beneficiaria de
la expropiación.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, anuncia su voto en contra exclusivamente por tratarse de la
construcción del túnel al que siempre se ha opuesto.



Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, recuerda que esta
obra ha recibido la conformidad municipal en numerosas ocasiones, sin que
haya lugar a replantear el tema. Anuncia su voto a favor de la propuesta.

Y la Corporación por 18 votos a favor, 4 en contra y ninguna
abstención acuerda:
Primero.- Aceptar las alegaciones formuladas por la Gerencia de
Infraestructura del Ministerio de Defensa respecto a la superficie y descripción
de la finca afectada por el expediente expropiatorio por la ejecución del túnel
de acceso a Aguas Vivas.
Segundo.- Aceptar la valoración efectuada por la Gerencia de Infraestructura
del Ministerio de Defensa para la adquisición por mutuo acuerdo de dicha
finca, y en consecuencia:

Adquirir, para la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de
Suelo (SEPES), beneficiaria de la expropiación, al Estado Español, Ministerio
de Defensa, con domicilio en Paseo de la Castellana nº 109, de Madrid, la
finca situada en la Plaza de los Caídos en la Guerra Civil nº 10, de
Guadalajara, de referencia catastral 60-87-4-28, por el precio de 1.390.078
pesetas incluida la valoración por la reposición del muro de cerramiento
existente, siendo su descripción la siguiente:
- Finca Matriz:

Urbana: Un edificio llamado Cuartel de San Carlos, situada en esta
población, en la Plaza del Conde de Romanones de la misma y su calle de
Madrid, a las que tiene cuatro puertas de entrada cuyos números no constan y
que dan acceso a distintas dependencias. Tiene una figura próximamente
rectangular, con anexo en los dos lados menores y mide todo él una extensión
superficial, después de efectuadas varias segregaciones, de 2.836 m Linda por
la derecha entrando, con casa de D. Ricardo Núñez; por la izquierda con
terrenos segregados y vendidos a la Sociedad Contrapartida YNS, S.A.; por la
espalda, con terrenos segregados y vendidos a la Sociedad Contrapartida
YNS, S.A.; y frente, con la Plaza de su situación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara al folio 130,
Tomo 807, Libro 99, de la Sección 1ª de Guadalajara, finca número 4728,
inscripción 3ª.
- Finca a expropiar:

Parcela sensiblemente rectangular con una superficie de 157'5 m y
con los siguientes linderos:

Derecha entrando, con finca propiedad de D. Ricardo Núñez,
afectada igualmente en el presente expediente expropiatorio; frente izquierda,
con la finca matriz de la que se segrega; fondo, con terrenos propiedad de este
Ayuntamiento y con Barranco de la Zorra, hoy Barranco del Alamín; y frente
fachada, con la plaza de su situación en línea aproximada de 5 metros.

Como consecuencia de esta segregación queda una finca resto de
2.678'5 m cuya descripción es la siguiente:

Terrenos de forma rectangular que lindan: derecha entrando, con
finca segregada; fondo e izquierda, con terrenos segregados y vendidos a la
Sociedad Contrapartida YNS, S.A.; y frente de fachada, con la plaza de su
situación.



CONTRATACION.

Obras.-

ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO INTEGRAL DEL
BARRANCO DEL ALAMIN.

A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se retira el presente asunto del
Orden del Día.

Servicios.-

APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES DEL SERVICIO DE
DESRATIZACION, DESRATONIZACION, DESINSECTACION,
DESINFECCION Y DESODORIZACION DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto y del dictamen
favorable de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, anuncia su voto favorable.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, propone que se
intensifique el número de tratamientos y la reposición de cebos prevista, a fin
de que las actuaciones sean más eficaces.

El Ilmo. Sr. Alcalde replica que ello llevaría consigo un nuevo
estudio económico y que, en todo caso, está previsto el intensificar los
tratamientos cuando sea preciso.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y jurídicas, económicas y
administrativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la
adjudicación de la prestación del servicio de desratización, desratonización,
desinsectación, desinfección y desodorización de la Ciudad de Guadalajara,
por un presupuesto de 6.500.000 pesetas anuales (I.V.A. incluido).
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia
y Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

En este momento se ausenta del Salón D. Rafael Jiménez
Marchado por considerarse interesado en el siguiente asunto por parentesco
con uno de los empleados afectados.

APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN
DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE
GUADALAJARA.

Dada cuenta del expediente tramitado para la nueva contratación
del servicio de mantenimiento y explotación de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales de Guadalajara, 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 Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A., para la prestación del servicio de
explotación, mantenimiento y conservación de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales de Guadalajara, a partir del día 30 de noviembre de 1997 y
hasta que la nueva empresa adjudicataria se haga cargo del servicio, con un
plazo máximo de seis meses, de conformidad con lo dispuesto en la base 5ª
del pliego de condiciones que rigió dicha adjudicación.
Segundo.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y jurídicas y
económico-administrativas que han de regir el concurso, en procedimiento
abierto, para la adjudicación de la prestación del servicio de mantenimiento y
conservación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Guadalajara
y el sifón del Río Henares.
Tercero.- Publicar el Anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia,
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado.

En este momento se reincorpora al Salón D. Rafael Jiménez
Marchado.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO CON ESTACIONAMIENTOS Y
SERVICIOS, S.A., ADJUDICATARIA DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
REGULADO Y CONTROLADO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA BAJO
CONTROL HORARIO.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta de ampliación del
número de plazas incluidas en la zona de estacionamiento regulado y
controlado de vehículos en la vía pública bajo control horario, que es fruto de la
experiencia adquirida durante los diez meses transcurridos desde su
implantación.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, anuncia su voto en contra por entender que el estudio obrante en el
expediente no justifica con el suficiente detalle estadístico la necesidad de esta
ampliación, que la observación directa del uso de estas plazas inclina a pensar
más bien en una insuficiente utilización de las actuales y que por principio su
Grupo es contrario a la privatización de la vía pública.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, echa en falta
también un buen estudio justificativo de la medida, que le parece acertada en
cuanto a extremos tales como la mejora de la circulación en la zona de la calle
Topete y plazas de Moreno y de Beladíez; pero duda que sea preciso regular el
estacionamiento en las calles de Francisco Torres y Francisco Cuesta y sobre
todo se opone a la privatización de la explanada del Mercado de Abastos, que
supone de hecho además la renuncia a la reconstrucción de la lonja.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde considera que la
implantación de este tipo de estacionamiento controlado ha sido buena para la
ciudad y ha dinamizado las zonas afectadas al facilitar la realización de
gestiones en ellas. Observa que el índice de ocupación ha ascendido de un



55% en enero a un 63% en la actualidad, que se sigue manteniendo la reserva
del 25% de las plazas para residentes, que el estacionamiento en el Mercado
de Abastos beneficiará a los propios comerciantes del Mercado --además de a
todos los de la zona-- y que no se renuncia a la recuperación de la lonja,
cuando ello sea posible.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 8 en contra y ninguna
abstención, acuerda:
Primero.- Modificar el contrato suscrito con Estacionamientos y Servicios, S.A.,
para la gestión del servicio público de estacionamiento limitado y controlado de
vehículos en la vía pública, bajo control horario, mediante la creación de 111
nuevas plazas azules y otras 37 plazas de residentes, redistribuyéndose la
totalidad de las plazas de la siguiente forma:
Zona   Tipo           Modificado   Inicial    Incremento

1 Azul 110 86 24
Residente 33 27 6

2 Azul 91 60 31
Residente 32 25 7

3 Azul 80 54 26
Residente 27 22 5

4 Azul 135 105 30
Residente 47 28 19

Total plazas azules 416 305 111
Total plazas residentes 139 102 37
Segundo.- El coste anual de explotación por el incremento del número de
plazas de estacionamiento se eleva a la cantidad de 7.144.762 pesetas (I.V.A.
incluido).
Tercero.- La aportación económica a percibir por el Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara, por la prestación total del servicio consistirá en el 95% sobre el
excedente, entendiéndose como tal el resultado de descontar de la
recaudación bruta obtenida los costes anuales de explotación, garantizándose
en todo caso para el Ayuntamiento una aportación fija anual de 1.736.509
pesetas/año.

En este momento se ausenta del Salón D. Rafael Jiménez Marchado.

URBANISMO.

Gestión.-

ADDENDA AL CONVENIO URBANISTICO SUSCRITO EL 20 DE MAYO DE
1996 ENTRE SEPES, JUNTA DE COMUNIDADES Y AYUNTAMIENTO
SOBRE EJECUCION DEL POLIGONO AGUAS VIVAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto --que modifica
únicamente los plazos y distribución de la cuantía de la aportación económica
correspondiente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha-- y de



conformidad con el dictamen de la Comisión de Urbanismo, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar la "addenda" al convenio urbanístico suscrito el 20 de mayo
de 1996 entre SEPES, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y este
Ayuntamiento sobre ejecución del Polígono Aguas Vivas.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para, en nombre y representación de
este Excmo. Ayuntamiento, proceder a la firma de la citada "addenda".

En este momento se reincorpora al Salón D. Rafael Jiménez
Marchado, ausentándose D. Francisco Tomey Gómez.

ACEPTACION DE CESION DE TERRENOS ENTRE CALLES SIGÜENZA,
JUAN DIGES ANTON Y MOLINA DE ARAGON.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Urbanismo, la Corporación por unanimidad de
los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aceptar la cesión de terrenos de los espacios libres que circundan
las calles de Sigüenza, Juan Diges Antón y Molina de Aragón.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para, en nombre y representación de
este Excmo. Ayuntamiento, proceder a la firma del acta administrativa de
cesión de estos terrenos.

En este momento se reincorpora al Salón D. Francisco Tomey
Gómez.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

CONCESION DE SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE COOPERACION
AL DESARROLLO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Conceder las siguientes subvenciones:
- Manos Unidas, para el proyecto "Dotación de agua potable y capacitación
higiénico-sanitaria en tres comunidades ayumaras en la provincia de Munillo
(Bolivia)", por un importe de 6.758.579 pesetas; y ordenar el pago del 70% de
dicho importe, que asciende a la cantidad de 4.731.005 pesetas.
- EN.PA.DE., para el proyecto "Agua potable Antaparco (Perú)", por un importe
de 6.716.988 pesetas; y ordenar el pago del 70% de dicho importe, que
asciende a la cantidad de 4.701.892 pesetas.
- Fundación Intermon, para el proyecto "Desarrollo apícola y medio ambiental
de las Comunidades de la Región Damot Weyde Woreda (Etiopía)", por



importe de 7.000.000 de pesetas; y ordenar el pago del 70% de dicho importe,
que asciende a la cantidad de 4.900.000 pesetas.
- Delegación Diocesana de Misiones del Obispado de Sigüenza-Guadalajara,
para el proyecto "Ayuda al menor en el Estado de Bahía (Brasil)", por importe
de 4.698.603 pesetas; y ordenar el pago del 70% de dicho importe, que
asciende a la cantidad de 3.289.022 pesetas.
- Fundación Intered, para el proyecto "Taller de formación profesional en
electricidad, laboratorio de química y mobiliario, Centro Educativo Poveda
(Bolivia)", por importe de 5.678.852 pesetas; y ordenar el pago del 70% de
dicho importe, que asciende a la canitdad de 3.975.196 pesetas.
- Cáritas Diocesana, para el proyecto que desarrollará la Fundación Rotaria de
Buga "Oídos sanos", "Atención al discapacitado auditivo del municipio de
Guadalajara de Buga (Colombia)", por importe de 2.857.142 pesetas, a invertir
exclusivamente en material de fonoaudiología; y ordenar el pago del 70% de
dicho importe, que asciende a la cantidad de 1.999.99 pesetas. Cáritas
Diocesana no asumirá ninguna obligación en cuanto a anticipar a la Fundación
Rotaria el importe de la subvención.
Segundo.- Rechazar las siguientes peticiones de subvenciones por los motivos
que se detallan:

a) Por no reunir el requisito establecido como criterio prioritario de
domiciliación y representación de la ONG solicitante en Guadalajara:
- La solicitada por la Diócesis de Buga: pastoral, Social y Caritativa, para el
proyecto "Atención a niños y jóvenes discapacitados del municipio de
Guadalajara de Buga (Colombia)". El proyecto es muy amplio y su coste
excesivo; no puede asumirse en esta convocatoria.
- La solicitada por Coprodeli, Comunión, Promoción, Desarrollo y Liberación,
para el proyecto "Suministro del Centro de Servicios San Miguel en el
asentamiento humano marginal Twinza (Perú)".

b) Otros criterios de denegación de proyectos:
- La solicitada por Cruz Roja Española, Asamblea Provincial de Guadalajara,
para el proyecto "Desarrollo integral en la provincia de Chimborazo (Ecuador):
programa de desarrollo comunitario de las comunidades de la Maya, Jatari
Campesino y Rumianzo. Infraestructura de canalización de agua". Se
considera que el proyecto no está suficientemente definido.
- La solicitada por Amistad Europea Proyecto Solidario, para el proyecto:
"Electrificación mediante energías alternativas por medio de paneles solares en
Paltay (Perú)". El proyecto se plantea para una población no estable y se
orienta a beneficiarios individuales; se estima de difícil puesta en práctica.
- La solicitada por Asape, Asociación de ayuda humanitaria al Perú, por no
incluirse entre los fines previstos en la presente convocatoria.

Servicios Culturales y Recreativos (Festejos).-

PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 1.998.

El Ilmo. Sr. Alcalde expone la necesidad de formular propuesta a la
Delegación Provincial de la Consejería de Industria y Trabajo sobre las fiestas



laborales de carácter local para el año 1.998, 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 18 de dicho mes.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, se muestra conforme con la propuesta e invita al Grupo Socialista a
reconsiderar su conocida posición contraria.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, dice ser tema ya
muy debatido y que considera, en consonancia con la línea de años anteriores,
que sería preferible que las Ferias se celebren en fechas más próximas al día
de la Patrona de la Ciudad --para que, como en la inmensa mayoría de las
poblaciones, se identifiquen con la celebración de la Patrona y se consiga una
mejor coordinación con el calendario escolar--, por lo que propone señalar
como fiestas locales los días 8 y 11 de septiembre.

El Ilmo. Sr. Alcalde arguye que la separación entre ambas fiestas es
tradicional, aunque se ha ido reduciendo con el paso del tiempo, y que estima
que este calendario ha funcionado de forma adecuada.

Y la Corporación por 18 votos a favor, 4 en contra y ninguna
abstención, acuerda:

Proponer a la Delegación Provincial de la Consejería de Industria y
Trabajo como fiestas laborales de carácter local, abonables y no recuperables,
para el año 1.998 los días 8 y 18 de septiembre.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CREACION DE UNA COMISION
INFORMATIVA PARA LA ORGANIZACION DE LAS FERIAS Y FIESTAS.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de los incidentes producidos durante el
Pregon inaugural de las Fiestas de este año y durante el subsiguiente desfile
por falta de un dispositivo especial de seguridad, de la proliferación de peñas
que organizan verbenas en diferentes lugares de la ciudad con las
consiguientes molestias para los vecinos y de la conveniencia de buscar un
nuevo recinto ferial, problemas que podrían afrontarse mejor con la
colaboración institucionalizada de diversas representaciones ciudadanas,
propone:

"Que el Pleno del Ayuntamiento apruebe la constitución de una
Comisión informativa que aporte nuevas ideas para la organización de las
Ferias y Fiestas de Guadalajara en la que estén representadas todas las
Instituciones, entidades y asociaciones anteriormente citadas."

El Ilmo. Sr. Alcalde se opone a la Moción, porque considera muy
aceptable el nivel general de las fiestas tal como se vienen organizando por
sus actuales responsables políticos y técnicos y porque --sin menospreciar al
movimiento asociativo, que es frecuentemente consultado-- la representación
democrática y la gestión de los asuntos municipales están atribuidos a los



diversos órganos del Ayuntamiento, cuyos concejales tienen el refrendo de las
urnas.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, considera útiles las sugerencias de la Moción, siempre que la
composición de la comisión sea más restringida --lo que podría conseguirse
con un sistema de elección de un solo representante por cada uno de los
grupos de intereses--, ya que el equipo de gobierno podría así oír a una
representación organizada de los ciudadanos y éstos podrían también
confrontar las posturas de los diversos grupos representados; estima que sería
una actuación parecida a la ya consolidada en materia de cooperación al
desarrollo.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, acepta la posibilidad
de mejorar la Moción, pero insiste en su idea fundamental, que facilitaría la
resolución de los problemas y aportaría nuevas ideas al programa de festejos.

El Ilmo. Sr. Alcalde dice haber consultado y tener intención de seguir
haciéndolo en esta materia con los diversos grupos ciudadanos, estima que no
es razonable dejar la gestión de recursos municipales en manos de
organizaciones sin responsabilidad oficial en cuanto a los mismos e insiste en
su rechazo a la Moción.

La Moción es rechazada al obtener 8 votos a favor, 14 en contra y
ninguna abstención.

CONTRATACION.

Obras.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE APERTURA DE LA
AMPLIACION DEL CENTRO SOCIAL DE LOS MANANTIALES.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta del retraso en la apertura al público de la
ampliación del Centro Social del Barrio de Los Manantiales que por ello se está
deteriorando sin utilidad para nadie, propone:

"Que el equipo de gobierno abra al público de forma urgente la
ampliación del Centro Social del Barrio de Los Manantiales."

El Ilmo. Sr. Alcalde acepta la propuesta, pero rechaza su
fundamentación, ya que únicamente ha permanecido cerrado el salón social a
causa de algunas humedades, que ya se han corregido.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE RECICLADO DE PILAS.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de que las pilas procedentes de su recogida
selectiva se almacenan sin garantías y en gran cantidad en los viveros



municipales con grave peligro de filtraciones contaminantes y considerando
asumible el coste de su tratamiento por una empresa debidamente autorizada,
tal como lo realizan otros Ayuntamientos de esta Comunidad Autónoma,
propone:

"Que el equipo de gobierno inicie un expediente para el que
Ayuntamiento concierte con una empresa especializada en el reciclado de las
pilas que se recojan en Guadalajara.

Que, provisionalmente hasta que se llegue a un acuerdo con una
empresa, se construya una base de hormigón impermeabilizado en el que se
depositen las pilas en contenedores herméticamente cerrados para que no se
produzcan filtraciones que contaminen el suelo."

El Ilmo. Sr. Alcalde replica que ya el 23 de noviembre de 1996
planteó públicamente el Partido Popular la necesidad de solucionar este
problema, que el Director General de Aguas de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha le informó de que es asunto ajeno a la competencia
municipal y de que la Comunidad Autónoma estaba preparando un plan
regional para solucionarlo; que el Ministerio del Medio Ambiente está
consultando con las Comunidades Autónomas la mejor forma de adaptarse a
las correspondientes directivas europeas y que los grandes ayuntamientos de
la Región se encuentran con el mismo problema.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, considera necesario solucion
la eliminación de estos residuos a costa de los escasos recursos municipales,
que habrían de destinarse preferentemente a los múltiples asuntos de su
competencia; pero que no está dispuesto a asumir la responsabilidad que
implicaría la aceptación de la Moción.

La Moción es rechazada al obtener 8 votos a favor, 14 en contra y
ninguna abstención.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE
SITUACION DE ENFERMOS RENALES EN GUADALAJARA.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, da lectura a la Moción en la que, ante la insuficiencia de los medios
empleados en el Hospital General de Guadalajara, que obliga a un gran
número de enfermos renales a seguir diariamente tratamiento de hemodiálisis
en centros sanitarios de Madrid, propone:

"Que se medie ante el INSALUD haciendo presión en favor de una
rápida alternativa para estos enfermos de Guadalajara, transmitiendo a ese
Organismo la preocupación de la Corporación por este problema".

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que en el pasado mes de julio visitó en
compañía del Sr. Tomey al Ministro de Sanidad para exponerle este problema
y en la actualidad se encuentran ya instalados con carácter provisional cuatro
aparatos más de hemodiálisis en el Hospital General, estando previsto su
rápido acondicionamiento definitivo.

Ante esta información, el Sr. Revuelta retira la Moción, reservándose
el derecho a reproducirla en el futuro, si las circunstancias lo hicieran preciso.



MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE
PUBLICACION DEL PADRON DE HABITANTES DE 1996.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta del retraso en la
publicación oficial por el Estado de las cifras definitivas del Padrón de
Habitantes, referido al año 1996, con importante perjuicio económico para la
Comunidad de Castilla-La Mancha y para este Ayuntamiento al no tenerse en
cuenta las nuevas cifras de población en la liquidación de la participación en
los ingresos del Estado y en el Fondo de Cooperación Municipal, propone:

"1º.- Que se inste al Gobierno de la Nación a la urgente publicación
en el B.O.E. del Padrón de Habitantes de 1996.

2º.- Que se inste al Gobierno a la utilización de los nuevos datos de
población para el cálculo de los recursos que corresponden a Castilla-La
Mancha y al Ayuntamiento de Guadalajara en relación con la participación en
los tributos del Estado y en el Fondo Municipal de Cooperación."

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que, según sus noticias, estas cifras
serán aprobadas en el Consejo de Ministros del día de hoy, que el retraso se
produjo por deficiencias en los datos de algunos Ayuntamientos y que ya la
FEMP solicitó la inclusión de una enmienda en los Presupuestos Generales del
Estado para que se tuviera en cuenta inmediatamente el Padrón de 1996 a los
efectos económicos indicados en la Moción. Por lo que anuncia su voto en
contra de la Moción al considerarla innecesaria.

El Sr. Revuelta insiste en someterla a votación, por si no se
cumplieran las previsiones de aprobación inmediata
indicadas.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz anuncia su apoyo a la Moción e
insiste en la demora denunciada y en los perjuicios económicos que acarrea.

La Moción es rechazada al obtener 8 votos a favor, 14 en contra y
ninguna abstención.

En este momento se incorpora al Salón Dª Mª Nieves Calvo Alonso-
Cortés.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE
CONSERVACION DEL CONJUNTO ARQUITECTONICO DE VILLAFLORES.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta del estado de
deterioro del conjunto arquitectónico de Villaflores y de las competencias
municipales para exigir la conservación de las propiedades privadas en
condiciones adecuadas de habitabilidad, salubridad y ornato, propone:

"Que se requiera a los propietarios del conjunto arquitectónico de
Villaflores para que realicen las obras indispensables de mantenimiento y
conservación, realizándolas subsidiariamente el Ayuntamiento a su costa, en
su caso."



El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra conforme con la Moción, aunque
considera inoportuno hacer mención expresa de la realización subsidiaria de
las obras por el Ayuntamiento a costa de la propiedad.

El Sr. Revuelta acepta suprimir el correspondiente párrafo.
Y con esta modificación la Moción es aprobada por unanimidad de los

señores asistentes.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE
CONVENIO CON LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL SOLDADO.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, da lectura a la Moción en la que, ante la situación cambiante en
cuanto a la prestación del servicio militar y en materia de objeción de
conciencia, que hace de capital importancia ofrecer a los jóvenes información
actualizada sobre estas materias, propone:

"Que se suscriba un Convenio de Colaboración con la Oficina del
Defensor del Soldado para el asesoramiento a los jóvenes de Guadalajara
sobre objeción de conciencia y realización del servicio militar."

El Ilmo. Sr. Alcalde contesta que no es conveniente duplicar servicios,
que esta información ya pueden obtenerla los interesados tanto en las oficinas
de información de la Delegación de Defensa como en los servicios
dependientes del Ministerio de Justicia --en éstos en cuanto a la objeción de
conciencia-- y que tampoco habría inconveniente en que se ofreciera en la
futura Casa de la Juventud, si así lo decidía el Consejo de la Juventud; pero
que por todo ello no es necesario el apoyo solicitado para un nuevo servicio a
cargo de la Oficina del Defensor del Soldado.

El Sr. Revuelta estima que esta Oficina ha demostrado ampliamiente
su eficacia y utilidad, aún mayor en estos momentos de inestabilidad
legislativa.

El Sr. Herranz la considera también necesaria ante la actual situación
confusa en cuanto al futuro del servicio militar y de la prestación social
sustitutoria.

La Moción es rechazada al obtener 9 votos a favor, 14 en contra y
ninguna abstención.
PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1ª.- Sobre la Escuela Infantil de Los Manantiales.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que nunca ha fijado un plazo exacto

para su entrada en funcionamiento, que se está haciendo todo lo posible para
ello y que ya se cuenta con proyecto y consignación para acometer las últimas
obras de acondicionamiento.

2ª.- Sobre goteras en local comercial de la Estación de Autobuses.
El Sr. Sevillano agradece al equipo de gobierno la diligencia puesta

en corregir estas deficiencias, contestándole el Ilmo. Sr. Alcalde que se hizo
con independencia de la pregunta del Grupo Socialista.



3ª.- Sobre estado del parque de la calle Córdoba.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que el parque recibe los cuidados

habituales, aunque hay que tener en cuenta que es de nueva creación y la
vegetación aún no está crecida, que se repone el mobiliario con la frecuencia
necesaria; que la renovación de aceras en la calle ya se ha efectuado, que el
contenedor para recogida de basuras no suele llenarse, aunque se verá de
instalar algún otro en la zona y que la empresa concesionaria atiende
normalmente la limpieza de estas calles.

4ª.- Sobre mobiliario urbano almacenado en el vivero municipal.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde relacionando pormenorizadamente el

destino que se ha dado a este mobiliario (papeleras, bancos y jardineras
nuevas), del que una pequeña parte queda por colocar en los próximos meses,
estando previsto también mantener algunos en reserva.

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
cincuenta 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 EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 1997.

En Guadalajara, a veintiocho de noviembre de mil novecientos
noventa y siete. 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. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª de los Milagros
Freijo Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez, D.
Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito, D.
Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro-Aurelio López Villaverde, D. José Luis
Condado Ayuso, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan-
Pablo Herranz Martínez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Mª del Sol Ruano
Romero, D. Juan-Armando Monge Gómez, D. Carlos Sanz Cubillo, Dª Mª Nieves
Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo,
Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Rafael Jiménez Marchado, 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. Oficial
Mayor, D. Fco. Javier González Martínez, y el Sr. Interventor, D. Luis A. Alonso
de Linaje Calzada; estando asistidos por mí, el Secretario General de la
Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Excusa su asistencia D. Jesús Alique López.
No asiste D. Francisco Tomey Gómez.
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, 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, la Corporación
acuerda incluir en el Orden del Día los siguientes asuntos:
- Moción del Grupo Socialista sobre reposición en sus puestos a dos trabajadores
del Vivero Municipal.
- Preguntas del Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha.

A continuación y antes de entrar en el Orden del Día se realiza la
siguiente actuación:

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Elecciones y Constitución del Ayuntamiento.-

TOMA DE POSESION DEL CONCEJAL D. CARLOS SANZ CUBILLO.

Expedida por la Junta Electoral Central credencial de Concejal de este
Ayuntamiento a favor de D. Carlos Sanz Cubillo en sustitución, por renuncia, de



D. Antonio Marco Martínez en la lista del Grupo Municipal Socialista, previa
promesa en forma legal, que le es recibida por el Ilmo. Sr. Alcalde, toma
posesión en este momento de su cargo pasando a ocupar el escaño
correspondiente.

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

APROBACION BORRADOR SESION DE 31 DE OCTUBRE DE 1997 .

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno de este
Excmo. Ayuntamiento el día 31 de octubre de 1997 es aprobado por unanimidad
de los señores asistentes con la siguiente rectificación:

En el acuerdo relativo a la concesión de subvenciones para
Programas de Cooperación al Desarrollo, la cantidad otorgada para el proyecto
"Agua potable Antaparco (Perú)" es de 6.716.988 pesetas en lugar de 6.716.685
pesetas.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, comprendidos entre los días 29 de octubre y 24 de noviembre de 1997,
ambos incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda
ratificar 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:
- FELIXCAS, S.A.L., representada por D. Félix Jiménez de Pablo, recurso nº
01/1492/97, contra Decreto de la Alcaldía por el que se resuelve la clausura y
precinto de local destinado a bar-cervecería en la calle Julián Besteiro nº 15-
- Dª Mercedes Miedes Sánchez, recurso nº 01/1646/97, contra liquidación, en
expediente nº 851/96, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana por finca sita en Avenida de Guadalajara nº 36 del Barrio de Taracena.
II.- De personación ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Guadalajara en
diligencias previas nº 1199/97-P en las que se efectúa ofrecimiento de acciones a
un Agente de la Policía Local.



HACIENDA.

Presupuestos y cuentas.-

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 1996.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres, da cuenta
del expediente tramitado para la aprobación de la Cuenta General del
Presupuesto del ejercicio de 1996, que integra la de la propia Entidad y las de
sus Organismos Autónomos, Patronato Deportivo Municipal y Patronato
Municipal de Cultura, 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 de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, anuncia su abstención, puesto que aun tratándose de asunto
esencialmente técnico, pone de manifiesto unos resultados negativos de la
gestión económica municipal, que no deberían producirse.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia igualmente
su abstención por considerar que el resultado negativo de la Cuenta refleja una
falta de control en los gastos corrientes, así como las consecuencias de haberse
aprobado unos Presupuestos con ingresos ficticios y gastos infradotados.

Y la Corporación por mayoría de 13 votos a favor,
ninguno en contra y 10 abstenciones, acuerda aprobar la
referida Cuenta General del Presupuesto de 1996, según el
siugiente detalle:
* Ayuntamiento:
- Resultado del ejercicio (saldo acreedor cuenta 890) -363.949.394,-
- Resultado presupuestario ajustado -133.339.232,-
- Remanente de Tesorería para gastos generales -300.020.963,-
* Patronato Deportivo Municipal:
- Resultado del ejercicio (saldo acreedor cuenta 890) -16.386.630,-
- Resultado presupuestario ajustado -16.547.618,-
- Remanente de Tesorería para gastos generales -28.431.733,-
* Patronato Municipal de Cultura:
- Resultado del ejercicio (saldo acreedor cuenta 890) 1.965.343,-
- Resultado presupuestario ajustado 1.595.549,-
- Remanente de Tesorería para gastos generales 517.705,-

MODIFICACION DE CREDITO Nº 4 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO
DE 1997.

El Ilmo. Sr. Alcalde advierte que, en definitiva, no se propone
propiamente una modificación de crédito presupuestaria, sino el cambio de
finalidad a que han de destinarse parte de los fondos de algunas operaciones de



crédito, que detalla a continuación el Teniente de Alcalde Delegado de Economía
y Hacienda, Sr. Torres.

Y la Corporación por mayoría de 18 votos a favor, ninguno en contra y
5 abstenciones (de los Sres. Concejales pertenecientes al Grupo de Izquierda de
Castilla-La Mancha), acuerda:
Primero.- Modificar la finalidad a que han de destinarse los fondos de las
operaciones de crédito y con el detalle que a continuación se indica:
- Préstamo concertado con el Banco de Crédito Local de España en 1.994, núm.
78-390415074.
* Finalidad antigua:
  Almacén municipal (JZ 9)....................................................................530.484
* Finalidad nueva:
  Unión calles U.P.-11............................................................................530.484
- Préstamo concertado con la Caja de Ahorros Provincial en  1995
* Finalidades antiguas:
  Caudalímetro arteria 800.....................................................................264.033
  Caudalímetro depósito gerencia............................................................62.690
  Desvío Red general calle Roncesvalles...............................................433.561
* Finalidad nueva:
  Unión calles U.P.-11............................................................................760.284
Segundo.- Declarar la no disponibilidad de los créditos generados en las partidas
definitorias de dichas inversiones, 4323.6377594, 4410.62302, 4410.62301 y
4410.61103 respectivamente, y por los importes indicados, hasta tanto no se
formalice la operación de crédito prevista en el presente Presupuesto con destino
a la financiación de las Inversiones y Transferencias de Capital de 1997,
levantándose, automáticamente, en dicho momento, la declaración de no
disponibilidad de los créditos, sin necesidad de nuevo acuerdo.
Tercero.- Comunicar a las entidades financieras afectadas el cambio de
finalidades que conlleva el anterior acuerdo, recabando, en su caso, autorización
del Banco de Crédito Local de España.

LIQUIDACION CON MARCHAMALO DEL EJERCICIO DE 1996.

Por el Teniente de Alcalde Delegado de Economía y
Hacienda, Sr. Torres, se da cuenta de la liquidación practicada con la Entidad
Local de A.I.M. de Marchamalo, correspondiente al ejercicio de 1996.

Y la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Economía, por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Aprobar la liquidación del ejercicio de 1996 con la E.L.A.I.M. de
Marchamalo, cuyo resumen es el siguiente:
INGRESOS
1.- Importe íntegro de las cuotas de los

impuestos que se devenguen..............................................
2.- 15% Aprovechamiento urbanístico...............................................458.854
3.- Participación FRAM  no específico............................................5.185.058



4.- Subvención para gastos corrientes.........................................35.887.294
TOTAL INGRESOS                                                      ..................................................  173.687.713

GASTOS.
1.- Contribución a los gastos generales......................................114.491.139
2.- Intereses inversiones Marchamalo..........................................10.635.738

TOTAL GASTOS                                                          ......................................................  125.126.876
DIFERENCIA                                                                                   ...............................................................................  48.560.837
Pagos a cuenta: Decreto de 24/04/96............................................4.000.000

Decreto de 13/06/96..............................................................4.000.000
Decreto de 19/07/96..............................................................4.000.000
Decreto de 17/12/96..............................................................3.000.000

TOTAL PAGOS A CUENTA                                            ........................................  15.000.000
DIFERENCIA A FAVOR DE LA E.L.A.I.M. MARCHAMALO             .........  33.560.837

PATRIMONIO.

Adquisiciones y enajenaciones.-

HOJAS DE APRECIO FORMULADAS EN EL EXPEDIENTE EXPROPIATORIO
PARA LA EJECUCION DEL TUNEL DE ACCESO A AGUAS VIVAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por 18 votos a favor,
5 en contra (de los señores Concejales del Grupo de Izquierda de Castilla-La
Mancha) y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Rechazar la Hoja de Aprecio formulada por D. Antonio, Dª Mª del Pilar y
Dª María Gordejuela Núñez, referida a la finca sita en la calle Ingeniero Mariño nº
56 de Guadalajara, en base al informe emitido por la Sociedad Estatal de
Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES), beneficiaria de la expropiación.
Segundo.- Aprobar la Hoja de Aprecio formulada por la Sociedad Estatal de
Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES), referida a la finca sita en la calle
Ingeniero Mariño nº 56 de Guadalajara, por un importe de 27.933.958 pesetas.
Tercero.- Notificar a D. Antonio, Dª Mª del Pilar y Dª María Gordejuela Núñez, la
Hoja de Aprecio formulada por la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES), concediéndoles un plazo de diez días contados a partir de la
notificación de dicha Hoja de Aprecio para que puedan aceptarla lisa y
llanamente o bien la rechacen realizando las alegaciones pertinentes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

ENAJENACION DE SOBRANTE DE VIA PUBLICA EN CALLE VIRGEN DEL
AMPARO NUMS. 24, 26 Y 28.



El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta del expediente tramitado para la
enajenación al propietario colindante del sobrante de vía pública existente frente
a los núms. 24, 26 y 28 de la calle Virgen del Amparo.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, se muestra conforme con la propuesta, precisa como en tantas
otras ocasiones para ajustar la nueva edificación a las alineaciones oficiales.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, acepta también la
propuesta, pero anuncia su abstención si no se garantiza que el producto de esta
enajenación se destinará a la adquisición de Patrimonio Municipal del Suelo.

El Ilmo. Sr. Alcalde observa las grandes dificultades con que se
encuentran todos los Ayuntamientos para invertir en la formación de este
Patrimonio, ya que es necesario cubrir también otras numerosas necesidades
urbanísticas, como la apertura y urbanización de vías públicas; por lo que no
considera oportuno vincular formalmente este ingreso en la forma propuesta por
el Grupo Socialista.

Y la Corporación por 18 votos a favor, ninguno en contra y 5
abstenciones acuerda:
Primero.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal el siguiente bien de
carácter patrimonial:

"Terreno de forma trapezoidal, con una extensión superficial de 65'10
m2 Situados en el frente de fachada de la finca mirando desde la calle Virgen del
Amparo, sus linderos son los siguientes:
- Frente de fachada: Con la calle de su situación, Virgen del Amparo, siendo la
línea coincidente con la arista interna del bordillo de la acera existente, en una
longitud de 28'99 m.
- Frente derecho: Con chaflán de 4'00 m. de longitud que una las alineaciones de
las calles Virgen del Amparo y Wenceslao Argumosa.
- Fondo: Con frente de fachada actual de la finca construida sobre la parcela
situada en la calle Virgen del Amparo núms. 24, 26 y 28.
- Frente izquierdo: Con el edificio construido sobre la finca situada en la calle
Virgen del Amparo nº 30."
Segundo.- Adjudicar en venta directa a Pablo García Sánchez, S.L.,
representada por D. Francisco Javier García Sánchez, el sobrante de vía pública
descrito de 65'10 m2 en su calidad de propietario colindante, por importe de
7.212.000 pesetas más los impuestos correspondientes, 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 Excmo. Ayuntamiento suscriba los
documentos precisos para la ejecución de dicho acuerdo.

PUESTA A DISPOSICION DEL MINISTERIO DE FOMENTO DE LOS
TERRENOS DEL FUERTE DE SAN FRANCISCO AFECTADOS POR LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA GLORIETA DE BEJANQUE.



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 Acta suscrita el 13 de noviembre de 1997 entre este Excmo.
Ayuntamiento y la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, en virtud de la cual
dicho Organismo autoriza la ocupación de una superficie de 3.548 m2 del Fuerte
de San Francisco para la ejecución de las obras de acondicionamiento de la
glorieta de Bejanque, que proyecta ejecutar el Ministerio de Fomento.
Segundo.- Poner a disposición del Ministerio de Fomento la indicada superficie
de 3.548 m2 del Fuerte de San Francisco para los fines indicados.

Disfrute y aprovechamiento.-

AMPLIACION DE CENTRO DE ATENCION AL DROGODEPENDIENTE EN LA
FINCA CASTILLEJOS.

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 convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de
Guadalajara y la Fundación Solidaridad del Henares "Proyecto Hombre", de
fecha 17 de agosto de 1.993, mediante la cesión gratuita de uso de la parcela 59-
D del polígono 2 del Catastro de Rústica, de 827 m2 manteniendo inalterados los
restantes términos del convenio de colaboración.

APROBACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA ADJUDICACION
MEDIANTE CONCESION ADMINISTRATIVA DE LA EXPLOTACION DEL BAR
DEL CENTRO SOCIAL DEL BARRIO DE USANOS.

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 y económico-administrativas
que ha de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudicación
mediante concesión administrativa, de la explotación del servicio de bar sito en el
Centro Social del Barrio de Usanos.
Segundo.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

DESIGNACION DE ARQUITECTO MUNICIPAL PARA FORMAR PARTE DEL
JURADO DEL CONCURSO PARA AMPLIACION DE LA CASA CONSISTORIAL.



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:

Designar al Arquitecto Municipal, D. Javier Delgado Gómez, para
formar parte del Jurado del concurso para la redacción del proyecto y dirección
de las obras de ampliación del Ayuntamiento de Guadalajara, de conformidad
con lo dispuesto en la base octava de la convocatoria.

Obras.-

ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO INTEGRAL DEL
BARRANCO DEL ALAMIN.

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 Corsan Empresa Constructora, S.A., representada por D.
Francisco Casillas Salterain y a Contratas La Mancha, S.A., representada por D.
Miguel Antonio Cesteros Fernández, en Unión Temporal de Empresas, la
ejecución de las obras incluidas en el proyecto de tratamiento integral del
Barranco del Alamín (1ª Fase), por un importe de 505.177.593 pesetas (I.V.A.
incluido), con cargo a la partida 445.1.627.00 del Presupuesto vigente, de
conformidad con los pliegos de condiciones y oferta presentada, con las
siguientes mejoras:
 1.- Realización de tres accesos peatonales intermedios, 577.156 pesetas

(I.V.A. incluido).
 2.- Iluminación de miradores, puente del Alamín, pasarelas y puente de la

Carrasalinera, 8.708.719 pesetas (I.V.A. incluido).
 3.- Emplazamiento de un local para aseos y otro para cafetería en la zona de

auditorio, 9.620.884 pesetas (I.V.A. incluido).
 5.- Pavimentación del vial que divide el Parque de "Aguas Vivas", así como la

franja del aparcamiento y aceras, 22.218.796 pesetas (I.V.A. incluido).
 6.- Tratamiento integrador del parque actual que existe entre la Avda. de

Barcelona y la salida de colector enterrado, 26.783.414 pesetas (I.V.A.
incluido).

 9.- Pavimentación de zona polideportiva, 7.683.694 pesetas (I.V.A. incluido).
10.- Vestuarios de zona deportiva, 6.782.060 pesetas (I.V.A. incluido).
11.- Iluminación del Parque "Aguas Vivas" (partida alzada a justificar),

2.656.344 pesetas (I.V.A. incluido).
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
23.611.946 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía
definitiva.



SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Funerarios.-

RESOLUCION DE ALEGACIONES Y APROBACION DEFINITIVA DE LA
ORDENANZA REGULADORA DE LOS REQUISITOS PARA LA PRESTACION
DE SERVICIOS PUBLICOS FUNERARIOS EN EL MUNICIPIO.

Se da cuenta de las alegaciones presentadas a la Ordenanza
Reguladora de los requisitos para la prestación de Servicios Públicos Funerarios
formuladas por la Empresa de Servicios Funerarios de Guadalajara, S.A.,
Patronal Nacional de Servicios Funerarios, Funeraria Ecija, C.B., y Funeraria
Sigüenza, S.L., así como del informe del Sr. Secretario General, parte integrante
de este acuerdo en cuanto a su motivación, y del dictamen de la Comisión de
Asuntos Generales.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto en contra por entender que se trata de un servicio
esencial, que debería prestarse mediante gestión directa y a precio de coste.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su
abstención por considerar también que debería ser un servicio prestado por el
propio Ayuntamiento o, al menos, sometido a un mayor control.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde contesta que la liberalización
del servicio se ha impuesto por Ley y que precisamente esta Ordenanza es el
instrumento puesto en manos de los Ayuntamientos para controlarlo.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones
acuerda:
Primero.- Estimar parcialmente las alegaciones formuladas por la Empresa de
Servicios Funerarios de Guadalajara, S.A., y la Patronal Nacional de Servicios
Funerarios en el sentido de suprimir el apartado B) del artículo 5º,2 de la
Ordenanza.
Segundo.- Estimar parcialmente las alegaciones formuladas por Funeraria Ecija,
C.B., y Funeraria Sigüenza, S.L., en el sentido de adicionar a la Disposición
Transitoria el siguiente párrafo:

"En el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de entrada en
vigor de esta Ordenanza, deberá dicha empresa adoptar las medidas necesarias
para cumplir todos los requisitos exigidos por la misma".
Tercero.- Desestimar el resto de las alegaciones.
Cuarto.- Aprobar con carácter definitivo la Ordenanza reguladora de los requisitos
para la prestación de Servicios Públicos Funerarios en el municipio de
Guadalajara, suprimiendo e incorporando a la misma el resultado de lo acordado
en los puntos primero y segundo.
Quinto.- Publicar el texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la
Provincia de Guadalajara a efectos de su entrada en vigor una vez transcurrido el
plazo de quince días previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.



Servicios Culturales y Recreativos (Festejos).-

PETICION PARA QUE LAS FIESTAS DE SEMANA SANTA DE ESTA CIUDAD
SEAN DECLARADAS DE INTERES TURISTICO REGIONAL.

Se da cuenta de la petición formulada por la Junta de Cofradías de
Guadalajara para que se interese de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional a favor de la
Semana Santa de esta Ciudad.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su abstención por entender que las manifestaciones
religiosas deberían ser algo privado, sin optar a titulaciones oficiales de ninguna
clase. Por otra parte considera que las procesiones de Semana Santa no tienen
en Guadalajara ni una larga tradición ni especiales valores artísticos.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, estima que, aun sin
grandes valores destacables, se trata de manifestaciones con un aspecto cultural
de indudable interés, cuya promoción beneficiaría el atractivo turístico de la
Ciudad.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde hace ver que las
manifestaciones públicas religiosas cuentan en Guadalajara con una tradición de
siglos, que concretamente la Cofradía de los Apóstoles funcionaba ya en el siglo
XV, que existen en la ciudad diversas tallas religiosas de indudable mérito
artístico y se incorporan a estas procesiones, que las Cofradías cuentan con gran
número de miembros y que, en su conjunto, no puede decirse que la Semana
Santa de Guadalajara sea inferior a la de otras localidades de la Región a las que
se ha concedido esta denominación.

Y la Corporación por 18 votos a favor, ninguno en contra y 5
abstenciones acuerda:

Solicitar de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la
declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional para la Semana Santa de
esta Ciudad, con las ayudas económicas que tal declaración conlleve.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

SOLICITUD DE SUBVENCION A LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL
SORBE PARA REALIZACION DE DIVERSAS ACTUACIONES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Asuntos Generales, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Solicitar a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe la concesión de
subvención para las actuaciones que a continuación se relacionan, por importe
del 60% del coste de las mismas y con cargo al ejercicio 1997:



- Desvío de la tubería de agua en la c/ Zaragoza, números impares.
- Impermeabilización de depósitos semienterrados en el Sector nº 2 de la
Carretera de Zaragoza.
- Proyecto para reducir la presión en la red general de agua en el Polígono El
Balconcillo, calle Méjico.
- Instalación de pararrayos en los depósitos generales de la Carretera de
Zaragoza, La Pedrosa y La Gerencia.
Segundo.- Aceptar íntegramente las Bases aprobadas por la Asamblea General
de la Mancomunidad en sesión celebrada el día 10 de abril de 1997.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos
documentos sean precisos en ejecución del presente acuerdo.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Funerarios.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE FILTRACIONES DE AGUA EN EL
CEMENTERIO.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de las reiteradas inundaciones de sepulturas
que se vienen produciendo en la parte nueva del Cementerio Municipal, propone:

"Que el equipo de gobierno elabore, con la mayor urgencia posible, un
exhaustivo estudio para determinar cuáles son las causas de las filtraciones y de
las inundaciones que sufren algunas sepulturas situadas en la parte nueva del
Cementerio Municipal de Guadalajara.

Que en base a dicho estudio, se pongan en marcha medidas que
acaben definitivamente con este problema."

Le contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que se trata de un problema conocido
desde hace meses y difícil de resolver, por tratarse de filtraciones de origen
desconocido y que afectan muy irregularmente a unas u otras sepulturas; que se
ha proyectado realizar zanjas de drenaje de mayor profundidad para la recogida y
extracción de las aguas y que en los últimos grupos de sepulturas construidos ya
se ha previsto en el proyecto la realización de estos drenajes. Anuncia su voto
favorable.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

En este momento se ausenta del Salón D. Rafael Jiménez Marchado.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LIMPIEZA DE PARCELAS Y
ZONAS VERDES EN EL BARRIO DE LA CHOPERA.



Por el Grupo Socialista el Concejal Sr. Sevillano, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de la basura y vegetación existentes en algunas
parcelas y jardines del barrio de La Chopera, de que la mayoría de las aún no
edificadas se encuentran sin vallar y de la falta de contenedores de basuras y
suciedad de las calles, propone:

"Que el Equipo de Gobierno adopte las medidas necesarias para
solucionar, mediante sus propios efectivos en unos casos y poniéndose en
contacto con los propietarios de las parcelas en otros, todos estos desperfectos."

El Ilmo. Sr. Alcalde contesta que se han efectuado ya diversos
requerimientos a la empresa propietaria de las parcelas para que las mantenga
en las debidas condiciones; que el campo de fútbol "espontáneo" y diversos
espacios verdes se encuentran dentro de la zona de protección del Río Henares
para la que la Confederación Hidrográfica del Tajo ha redactado un proyecto de
tratamiento integral, que se está intentando que ejecute cuanto antes; y que,
según el servicio de inspección municipal, el número de contenedores y la
limpieza de las calles son de un nivel similar al resto de la ciudad.

La Moción es rechazada al obtener 9 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE SORTEO DE EXCEDENTES DE
CUPO DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de las irregularidades detectadas en el sistema
aleatorio utilizado para el sorteo de los mozos excedentes de cupo del servicio
militar obligatorio, propone:

"Que el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara inste al Gobierno a
que proceda a la repetición del sorteo de excedentes de cupo del Servicio Militar
Obligatorio celebrado el día 12 de noviembre, ya que en su procedimiento no se
cumplieron los máximos requisitos de neutralidad o igualdad de oportunidades
para todos los afectados."

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, sugiere que la Moción se puntualice exigiendo en todo caso el
respeto de la situación de los ya declarados excedentes de cupo, a lo que
accede el Sr. Herranz.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde indica que la lista general se
formó mediante ordenación aleatoria, con lo que en todo caso estaba asegurada
la igualdad de oportunidades independientemente del procedimiento seguido
para la última fase del sorteo, que es asunto ya debatido y resuelto en las Cortes
de la Nación y que por lo tanto no hay lugar a suscitarlo de nuevo en este
momento.

La Moción es rechazada al obtener 9 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.



PERSONAL.

Régimen.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE REPOSICION EN SUS PUESTOS
DE DOS TRABAJADORES DEL VIVERO MUNICIPAL.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la
Moción en la que, ante el traslado de puesto de trabajo ordenado para dos
trabajadores del Vivero Municipal, debido en su opinión al hecho de haber
permitido el acceso de los Concejales Socialistas a dicha instalación y
entendiendo que tal actuación es autoritaria, errónea e injusta, propone:

"Que el Equipo de Gobierno Municipal recoloque a estos dos
trabajadores en los puestos que venían desempeñando hasta ahora en el Vivero
Municipal".

El Ilmo. Sr. Alcalde lee un informe del funcionario Jefe del Servicio,
según el cual el traslado se ha debido a la variación de destinos que se produce
habitualmente sin órdenes superiores al respecto.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, estima que el informe no aclara las razones concretas del traslado,
por lo que se inclina por la verosimilitud de lo expuesto en la Moción y anuncia su
voto favorable a la misma.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz insiste en su versión de los
hechos, en la sospechosa coincidencia con la controversia ocasionada por el
descubrimiento del almacenamiento irregular de pilas usadas en el Vivero y en
que ahora por primera vez éste se encuentra cerrado y con un timbre de llamada.

La Moción es rechazada al obtener 9 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1ª.- Sobre deficiencias en el Mercado de Abastos.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que se ha conminado a la empresa

constructora para que corrija en breve plazo las deficiencias de
impermeabilización, cuyo coste está previsto que ascienda a unos tres millones
de pesetas; y que ya se han instalado extractores de aire para los aseos.

2ª.- Sobre desagües en la Plaza de Los Manantiales.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que las características constructivas de la

Plaza han recogido las sugerencias del vecindario, que se está estudiando cómo
mejorar el drenaje y se espera invertir en mejoras unos tres millones de pesetas.

3ª.- Sobre creación de albergue canino.



Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que no se dispone para ello ni de
proyecto ni de terrenos, contando únicamente con los seis millones de pesetas
presupuestados.

4ª.- Sobre goteras en la Estación de Autobuses.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que se trata de defectos constructivos ya

corregidos en el día de hoy.

5ª.- Sobre el servicio de transporte de carnes.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que se encuentra en estudio el montante

del rescate de la concesión, sin que se haya fijado aún definitivamente su
importe; y que, al no continuar la prestación de este servicio, tampoco existe la
posibilidad de subrogar a una nueva concesionaria en las relaciones laborales.

PREGUNTAS DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA.

1ª.- Sobre liquidación de tributos por obras realizadas sin licencia en las calles
Manuel y Antonio Machado.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que ya se han proporcionado a la
correspondiente Sección de Rentas los datos precisos para la liquidación, que
todavía no ha prescrito y que, aun estando a la espera de la resolución que se
dicte en el procedimiento judicial pendiente, se efectuará el cálculo de dicha
liquidación y se comunicará su resultado al Grupo de Izquierda de Castilla-La
Mancha.

2ª.- Sobre salidas del Servicio de Extinción de Incendios.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que las salidas fuera del término

municipal de Guadalajara ascendieron a 117 durante el año 1996, habiéndose
contabilizado 85 en el presente año hasta el día de hoy --aunque existen algunas
dificultades para la estadísticas de los correspondientes a accidentes de tráfico
en la Carretera N-II y a incendios forestales--. Y que anualmente se pueden
calcular unos costes de personal de alrededor de cuatro millones de pesetas y de
material de unos 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 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 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 1997.

En Guadalajara, a veintidós de diciembre de mil novecientos noventa
y siete. 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 Conce-
jales D. Francisco Tomey Gómez, D. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª de los
Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca Villalón
Díez, D. Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Be-
nito, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro-Aurelio López Villaverde, D. José
Luis Condado Ayuso, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D.
Juan-Pablo Herranz Martínez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Mª del Sol
Ruano Romero, D. Jesús Alique López, D. Juan-Armando Monge Gómez, D.
Carlos Sanz Cubillo, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta
Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo, Dª Elvira Moreno Ortiz y D. Rafael Jiménez
Marchado, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en pri-
mera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal, estando
también presentes la Sra. Técnico de Administración General, Dª Mª José Garijo
Mazarío, el Sr. Interventor, D. Luis A. Alonso de Linaje Calzada; 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-Pre-
sidente se abre la sesión. A propuesta de la Portavoz del Grupo Izquierda de
Castilla-La Mancha, Dª Mª Nieves Calvo, por unanimidad de los señores asisten-
tes, 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, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación acuerda in-
cluir en el Orden del Día el siguiente asunto:
- Moción conjunta de todos los Grupos Políticos Municipales en defensa de las li-
bertades consagradas en la Constitución.

A continuación y antes de entrar en el Orden del Día el Ilmo. Sr. Alcal-
de testimonia al Concejal D. Jesús Alique López el pésame de la Corporación por
el fallecimiento de su madre.

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

APROBACION BORRADOR SESION DE 28 DE NOVIEMBRE DE 19 97.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno de este Ex-
cmo. Ayuntamiento el día 28 de noviembre de 1997 es aprobado por unanimidad
de los señores asistentes, sin introducir modificación alguna.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.



La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcal-
día-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y pagos,
comprendidos entre los días 25 de noviembre y 16 de diciembre de 1997, ambos
incluidos.

POBLACION Y TERRITORIO.

Alteración y deslinde.-

MODIFICACION DEL CONVENIO DE COLABORACION CON MARCHAMALO.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres, da cuenta
de la propuesta de modificación de la Actualización 1ª del Convenio de Colabora-
ción y Cesión de Competencias a Marchamalo ya aprobada por la Junta Vecinal
de la Entidad de Ambito Territorial Inferior al Municipio de Marchamalo y de con-
formidad con el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Economía, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de la Actualización 1ª del Convenio de Colabo-
ración y Cesión de Competencias a Marchamalo consistente en la modificación
del apartado b) de la Estipulación tercera, que quedará redactado en los términos
siguientes:

"b) Percibirá también una subvención para gastos corrientes cifrada en la
cantidad resultante de multiplicar el número de habitantes de derecho de Marcha-
malo en el 31 de diciembre el año anterior por la cifra que resulte de aplicar a la
participación por habitante, que reciba el Ayuntamiento de Guadalajara en los tri-
butos del Estado, la ponderación proporcional a los coeficientes multiplicadores
establecidos para los estratos población correspondiente a Guadalajara y Mar-
chamalo.

A estos efectos se aplicará la fórmula siguiente:

S= Pm PIE.Cm , siendo:
      Pg.Cg
S= Subvención anual que percibirá Marchamalo.
PIE= 70% de la participación total anual en los ingresos del       Estado percibida
por Guadalajara.
Pm= Población de derecho de Marchamalo.
Pg= Población de derecho de Guadalajara.
Cm= Coeficiente multiplicador, según el estrato de población      que habría co-
rrespondido a Marchamalo de ser Municipio       independiente, establecido en el
art. 115 de la Ley de       Haciendas Locales o norma que lo sustituya.
Cg= Coeficiente multiplicador, según el estrato de población      correspondiente
a Guadalajara, establecido en el art.        115 de la Ley de Haciendas Locales o
norma que lo susti-      tuya.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de dicha modificación.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-



SERVICIO CONTENCIOSO.

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

I.- De personación en los recursos contencioso-administrativos inter-
puestos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha por:
- Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores, recurso
nº 02/1213/97, contra acuerdo de aprobación de bases y convocatoria para la
provisión de dos plazas de conductores del Parque Móvil.
- San José 8, S.A., recurso nº 01/1507/97, contra orden de interrupción de otor-
gamiento de licencia de estación de servicio en calle Julián Besteiro esquina a
calle Francisco Aritio.
- Telefónica de España, S.A., recurso nº 02/2081/97, contra liquidación de tasa
por licencia de acometida a la red general de agua.

II.- De interposición de recurso contencioso-administrativo, en grado
de casación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, contra Sentencia nº 670/97,
por la que se estima recurso contra Decreto ordenando ejecución subsidiaria de
obras en calle Santa María de la Cabeza nº 7.

La Corporación por mayoría de 14 votos a favor, 11 en contra y ningu-
na abstención acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-
Presidencia:

III.- De personación en los recursos contencioso-administrativos inter-
puestos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha por:
- Grupo Municipal Socialista, recurso nº 02/1332/97, contra acuerdo por el que se
resolvió concurso para la adjudicación del servicio de transporte urbano de viaje-
ros.
- Grupo Municipal de Izquierda Unida, recurso nº 02/1546/97, contra acuerdo por
el que se resolvió concurso para la adjudicación del servicio de transporte urbano
de viajeros.
- Viguesa de Transportes, S.A. (VITRASA), Transportes Urbanos de Zaragoza
(TUZSA) y MAITOURS, S.L., recurso nº 02/1708/97, contra acuerdo por el que
se resolvió concurso para la adjudicación del servicio de transporte urbano de
viajeros.

PERSONAL.

Plantillas y Registro de Personal.-

RECALIFICACION DE CONDUCTORES DEL SERVICIO DE GRUA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Personal y Fomento de Empleo, la Corporación
por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Unificar la plantilla integrante del Parque Móvil, denominándose a los



trabajadores de dicha plantilla, a partir del 1 de enero de 1.998 "Conductores", in-
dependientemente de su adscripción a uno u otro puesto de trabajo.

Régimen.-

ACUERDO ECONOMICO Y SOCIAL PARA 1.998.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de los puntos esenciales del Acuerdo
Económico y Social entre la Corporación y los trabajadores de este Ayuntamiento
para 1.998.

El Sr. Herranz ruega que se facilite previamente a los integrantes de la
Comisión Mixta Paritaria información suficiente y que se dé cumplimiento a lo dis-
puesto en el art. 34 a) del acuerdo de creación de puestos de trabajo si se supe-
ran 1.300 horas extraordinarias en una determinada categoría profesional.

Y la Corporación de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Personal y Fomento de Empleo por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:

Aprobar el Acuerdo Económico y Social entre la Corporación y los tra-
bajadores de este Excmo. Ayuntamiento para 1.998.

HACIENDA.

Presupuestos y cuentas.-

PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO DE 1.998.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres, presenta el
Presupuesto para el ejercicio de 1.998, que califica de real, equilibrado, solidario
y preparado para el futuro; real: porque se basa en las liquidaciones de los últi-
mos años; equilibrado: porque están ajustados los ingresos y los gastos y ser los
incrementos fiscales inferiores al Indice de Precios al Consumo previsto para
1.998; solidario: porque fomenta el empleo y destina fondos importantes a la co-
operación y desarrollo y preparados para la  entrada en vigor del euro con fecha
1 de enero de 1.999. Pormenoriza los ingresos y gastos y resalta las inversiones
programadas en obras, como el Teatro, ampliación de la Casa Consistorial, pisci-
na cubierta, instalaciones deportivas en barrios, pavimentación de aceras y elimi-
nación de barreras arquitectónicas, tratamiento integral del Barranco del Alamín,
mejora de la pavimentación del Polígono El Balconcillo y otras inversiones meno-
res.

Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Izquierda de Castilla-La
Mancha.

Defiende la enmienda el Sr. Revuelta, quien mantiene que el Presu-
puesto ni es real, ni riguroso económica y contablemente, ni equilibrado sino defi-
citario, -habiendo venido a dar la razón a su Grupo la liquidación del ejercicio
1996 con un déficit de 300 millones de pesetas-, ni solidario con los futuros veci-
nos que se verán obligados a pagar más impuestos y no recoge el plan de sa-



neamiento económico y financiero aprobado; se congratula de los aportes a co-
operación y desarrollo y de las inversiones en teatro y piscina, aunque no aborda
las conexiones viarias de la Ciudad y considera que el Equipo de Gobierno no
dispone de un proyecto de ciudad, sino que se limita a malgestionar el día a día.

Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Municipal Socialista.

Defiende la enmienda el Sr. Herranz, quien mantiene que es un Pre-
supuesto reiterativo, continuista con los mismos errores de años anteriores, ca-
rente de rigor presupuestario al no contener un estudio claro de evaluación de los
ingresos y debía nacer con un superávit de 82 millones de pesetas en ejecución
del plan de saneamiento económico financiero; el Equipo de Gobierno no ha sa-
bido aprovechar la bonanza económica derivada de la congelación salarial y dis-
minución de los tipos de interés, arrastra las inversiones de ejercicios anteriores,
no programa inversiones con fondos propios, no contempla la rehabilitación del
casco antiguo, ni actuaciones previstas en la revisión del Plan General, no desti-
na el 5% al Patrimonio Municipal del Suelo, ejerce la caridad y no una verdadera
política social de lucha contra las desigualdades, por lo que solicita la devolución
del Presupuesto y que el Equipo de Gobierno presente otro más acorde con el
programa electoral del Grupo Popular.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres, contesta a
los anteriores intervinientes, diciendo que el Equipo de Gobierno sí tiene un pro-
yecto de Ciudad, como lo demuestra que en los Presupuestos de los años 1.995
a 1.998 destina 2.570 millones de pesetas para la integración en la Ciudad de los
barrios de Los Manantiales y Alamín y obras como mejora del Polígono El Bal-
concillo, Plaza de Bejanque, accesos a Aguas Vivas, Teatro, Palacio de La Coti-
lla, Casa de la Juventud, Parque de Adoratrices, rehabilitación de monumentos,
ampliación de líneas de autobuses a nuevas zonas; insiste en que es un Presu-
puesto austero al reducir los gastos corrientes y considera que es un Presupues-
to coherente al culminar obras incluidas en presupuestos anteriores y que los
efectos de la bonanza económica se han destinado a la minoración de la deuda;
continúa diciendo que el plan de saneamiento viene contemplado mediante los
ahorros que  se produzcan en el presupuesto, lo que originará superávit y desta-
ca que la deuda ha descendido del 16 al 11% sobre los recursos ordinarios.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha, su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, ruega que el Presupuesto contemple a priori el plan de saneamiento y no
lo remita a un hipotético ahorro futuro; tilda de lento al Equipo de Gobierno en la
ejecución de inversiones, que considera de sistemas locales y no generales y le
critica por no haber sabido aprovechar el buen momento de la economía deriva-
do de la subida de la recaudación en los Impuestos sobre Bienes Inmuebles y
Construcciones, Instalaciones y Obras y de la bajada de los tipos de interés, no
habiendo inyectado economía positiva a la Ciudad a través de inversiones.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, define al
Presupuesto como conservador, tratando de acumular inversiones en un año
preelectoral, no contiene una política activa y propia en materia de fomento de
empleo, sino que únicamente se adhiere a políticas de otras instituciones y resal-
ta que la prioridad del Presupuesto debía ser la de fomento de empleo a través
de la promoción industrial o de la creación de una fundación pública local de em-



pleo.
El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres, incide en

que con el Presupuesto se presta atención suficiente a las demandas de los ciu-
dadanos y se ponen las bases para el futuro, siendo un Presupuesto real, equili-
brado, solidario y de futuro en el que viene a plasmarse en el papel la ideología
del Equipo de Gobierno.

Sometidas a votación ambas enmiendas a la totalidad del Presupues-
to son rechazadas al obtener 11 votos a favor, 14 en contra y ninguna absten-
ción.

A continuación se procede a la votación del Presupuesto para el ejer-
cicio de 1.998 en su totalidad, incluida la enmienda parcial presentada por el Gru-
po Popular y la Corporación por mayoría de 14 votos a favor, 11 en contra y nin-
guna abstención acuerda:
Primero.- 
a) Aprobar el Presupuesto Municipal para 1.998, así como sus Bases de Ejecu-
ción, siendo su resumen por Capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS  DENOMINACION                              PESETAS  
    I      Impuestos Directos............... 1.943.100.000
    II     Impuestos Indirectos............. 331.300.000
    III    Tasas y Otros Ingresos........... 1.154.744.928
    IV     Transferencias corrientes........ 1.555.884.674
    V      Ingresos Patrimoniales...........  82.000.000

 OPERACIONES CORRIENTES........... 5.067.029.602

    VII    Transferencias de capital........ 182.127.032
    IX     Pasivos financieros..............   443.000.000

 OPERACIONES DE CAPITAL...........   625.127.032
        TOTAL INGRESOS................... 5.692.156.634

ESTADO DE GASTOS.

CAPITULOS  DENOMINACION                             PESETAS  
     I     Gastos de personal............... 2.151.714.055
     II    Gastos en bienes corrientes...... 1.682.204.163
     III   Gastos financieros............... 241.196.521
     IV    Transferencias corrientes........ 846.342.358
           OPERACIONES CORRIENTES........... 4.921.457.097

     VI    Inversiones reales...............   608.627.032
     VII   Transferencias de capital........ 16.500.000
     IX    Pasivos financieros..............   145.572.505

 OPERACIONES DE CAPITAL...........   770.699.537
 TOTAL GASTOS..................... 5.692.156.634

b) Aprobar la plantilla del personal funcionario, laboral y eventual del Ayuntamien-



to para el ejercicio 1.998.
c) Aprobar las retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la Corpora-
ción y del personal municipal para dicho ejercicio.
Segundo.-
a) Aprobar el Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para el ejercicio
1.998, así como sus Bases de Ejecución, siendo su resumen por Capítulos el si-
guiente:

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS  DENOMINACION                              PESETAS  
    III    Tasas y otros ingresos............ 84.500.000
    IV     Transferencias corrientes......... 225.500.000
    V      Ingresos patrimoniales............   2.760.000

 TOTAL INGRESOS.................... 312.760.000

ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS  DENOMINACION                              PESETAS  
    I      Gastos de personal................ 187.750.867
    II     Gastos en bienes corrientes y de -
           servicios......................... 90.425.893
    IV     Transferencias corrientes......... 16.500.000

 OPERACIONES CORRIENTES............ 294.676.760

    VI     Inversiones reales................ 1.050.000
 OPERACIONES DE CAPITAL............ 1.050.000

      TOTAL GASTOS...................... 295.726.760

b) Aprobar la plantilla del personal que regirá para el ejercicio 1.998, sin modifica-
ciones respecto de la de 1997.
c) Aprobar las retribuciones del personal para dicho ejercicio.
Tercero.-
a) Aprobar el Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura para el ejercicio
1.998, así como sus Bases de Ejecución, siendo su resumen por Capítulos el si-
guiente:

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS  DENOMINACION                              PESETAS  
    III    Tasas y otros ingresos............ 11.618.400
    IV     Transferencias corrientes.........  104.500.000
    V      Ingresos patrimoniales............   1.500.000
     TOTAL INGRESOS.................... 117.618.400



ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS  DENOMINACION                              PESETAS  
    I      Gastos de Personal................ 57.423.400
    II     Gastos en bienes corrientes y de -
           servicios......................... 50.945.000
    IV     Transferencias corrientes.........   7.650.000

 OPERACIONES CORRIENTES............ 116.018.400
    VI     Inversiones reales................   1.600.000
        OPERACIONES DE CAPITAL............   1.600.000

 TOTAL GASTOS...................... 117.618.400

b) Aprobar la plantilla del personal que regirá para el ejercicio  1.998, sin modifi-
caciones respecto de la de 1997.
c) Aprobar las retribuciones de personal para dicho ejercicio.
Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 150.1 de la Ley 39/1.988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado inicialmente el
Presupuesto General, se expondrá al público mediante anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia por quince días, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones, considerándose definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 150.3 y 5 de la Ley 39/1.988,
Reguladora de las Haciendas Locales, el Presupuesto General, definitivamente
aprobado, será insertado en el Boletín Oficial de la Provincia resumido por capítu-
los, entrando en vigor una vez publicado.

Créditos y Subvenciones.-

CAMBIO DE FINALIDAD DE PRESTAMOS.-

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Economía, la Corporación por
mayoría de 14 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones acuerda:
Primero.- Modificar las finalidades a que han de destinarse los fondos de las si-
guientes operaciones de crédito:
- Crédito concertado con la Caja Castilla-La Mancha:
Finalidades antiguas:
Barranco del Alamín 30.000.000
Saneamiento margen derecha Río Henares 16.000.000
Muro piedra Jardinillo 5.000.000
Pista polideportiva Río Tajo 26.240.321
Acceso y entorno Matadero 5.100.000
Urbanización Unión calles UP-8 13.000.000
Vehículo policía 3.000.000
Finalidades nuevas:
Ampliación Casa Consistorial 30.000.000
Urbanización Polígono Balconcillo 16.000.000
Ayuntamiento Registro y Seguridad 5.000.000



Parque Adoratrices 31.340.321
Recinto Ferial 13.000.000
Plaza c/ Sigüenza 3.000.000
- Crédito concertado con el Banco de Crédito Local de Francia.
Finalidades antiguas:
Defensores y Plaza de la Antigua 14.496.745
Ampliación Centros Sociales 2.000.000
Finalidades nuevas:
Recinto ferial 12.496.745
Casas Fernández Iparraguirre 4.000.000
- Crédito concertado con la Caja de Ahorros Provincial:
Finalidades antiguas:
Aparcamiento Nuevo Alamín 20.000.000
Capilla Luis de Lucena 2.000.000
Finalidades nuevas:
Centro Social AA.VV. Castilla 10.000.000
Guardería Manantiales 5.000.000
Reordenación Plazas C. Amistad, Concejo y Moreno 5.000.000
Casas Fernández Iparraguirre 2.000.000
- Crédito concertado con Ibercaja:
Finalidades antiguas:
Casa de la Juventud 15.000.000
Finalidades nuevas:
Plaza c/ Sigüenza 15.000.000
- Crédito concertado con el Banco de Crédito Local:
Finalidades antiguas:
Pistas monopatines 1.000.000
Finalidades nuevas:
Plaza c/ Sigüenza 1.000.000
Segundo.- Comunicar a las Entidades de Crédito afectadas el cambio de finalida-
des que conlleva la adopción del presente acuerdo, recabando, en su caso, la co-
rrespondiente autorización del Banco de Crédito Local.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

RESOLUCION DE ALEGACIONES EN EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACION
PARA LAS OBRAS DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DEL BA-
RRANCO DEL ALAMIN.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de
los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas al proyecto expropiatorio de
las fincas afectadas por la obra de tratamiento integral del Barranco del Alamín
(1ª fase).
Segundo.- Rectificar de oficio la superficie afectada y la valoración de la parcela



incluida con el número 11 de dicho proyecto expropiatorio, correspondiente a la
parcela 149 (parte) del Polígono 4 del Catastro de rústica, propiedad de Hros. de
D. Camilo Aguado Palafox, siendo la superficie de la parcela de 3.933 m², estado
afectada en su totalidad por el proyecto expropiatorio, y el precio por la expropia-
ción de la misma de 2.222.145 pesetas.
Tercero.- Someter el expediente a la aprobación de la Comisión Provincial de Ur-
banismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202.6 del Reglamento de
Gestión Urbanística.

SOLICITUD DE GRUPO ESFERA, GESTION Y CONSTRUCCION DE OBRAS,
S.A., PARA GRAVAR LA FINCA ADQUIRIDA A ESTE AYUNTAMIENTO PARA
LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL EN
USANOS.

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

Autorizar a Grupo Esfera Gestión y Construcción de Obras, S.A., re-
presentada por D. Francisco Fernández García-Caro para gravar la finca adquiri-
da a este Ayuntamiento situada en el paraje "El Rebollar" del Barrio de Usanos,
correspondiente a la parcela 484 del Polígono 21 del Catastro Topográfico Parce-
lario, para la construcción de 8 viviendas de Protección Oficial, mediante la sus-
cripción de un préstamo para la construcción de dichas viviendas.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

ADJUDICACION CONTRATO MENOR DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA
REALIZACION DEL SERVICIO DE TERAPIA FAMILIAR.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª

Nieves Calvo, anuncia su abstención por entender que este servicio debía pres-
tarse directamente por los Técnicos Municipales y ruega que no se acepten las
mejoras propuestas de prestación de servicios en dependencias de la empresa.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su
voto en contra por disponer el Ayuntamiento de personal cualificado y técnicas
suficientes para la gestión directa del servicio.

El Ilmo. Sr. Alcalde contesta diciendo que este servicio viene motivado
por la demanda ciudadana y que no puede ejecutarse directamente por exceso
de trabajo de los Técnicos adscritos a Servicios Sociales.

Y la Corporación por mayoría de 14 votos a favor, 6 en contra y 5 abs-
tenciones, acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Centro de Psicología Aplicada Arceo, represen-
tada por D. José Juan Vázquez Cabrera, el contrato menor de asistencia técnica
para la realización del servicio de terapia familiar, por un importe de 1.500.000
pesetas (I.V.A. incluido), de conformidad con el pliego de condiciones y oferta



presentada con cargo a la partida 311.0.226.08 del Presupuesto vigente.
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días contados
a partir de la notificación del acuerdo de adjudicación deposite en la Caja de la
Corporación la cantidad de 60.000 pesetas en concepto de garantía definitiva.
 
Obras.-

APROBACION DEL PROYECTO Y PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE
REGIR LA SUBASTA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN
EL PROYECTO DE ADAPTACION DE LOCAL PARA CASA DE LA JUVENTUD
DE GUADALAJARA.

El Ilmo. Sr. Alcalde expone que el proyecto que se somete a aproba-
ción sirve para cumplir los objetivos propios de una Casa de la Juventud, cuales
son los de promoción, información y ocio.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, indica que este proyecto deriva de la oposición frontal de su Grupo
por razones legales a la ubicación de la Casa de la Juventud en el antiguo Centro
Arriaca, insiste en la rehabilitación del Hostal El Reloj y enumera ciertos defectos
del proyecto, naciendo a su juicio pequeño el local destinado a Casa de la Juven-
tud.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, muestra
su conformidad, aunque hace la observación de que el encargo del proyecto no
se ha hecho mediante concurso.

El Ilmo. Sr. Alcalde critica a la Portavoz de Izquierda de Castilla-La
Mancha que proponga la ubicación en el Hostal El Reloj sin trámites licitatorios y
no la admita en el Centro Arriaca y que la actitud de la oposición es la que ha mo-
tivado el notable retraso en la puesta en funcionamiento de la Casa de la Juven-
tud, cuando el Centro Arriaca era perfectamente válido, como lo ha demostrado
la experiencia de estos años y muestra su parecer contrario a la rehabilitación del
Hostal El Reloj que obligaría a mantener su volumetría, cuando su valor interior
es muy escaso, siendo suficiente el mantenimiento de parte de la fachada como
en el Palacio de los Guzmanes.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, manifiesta que no ha habido retraso, dado que se sigue utilizando
el Centro Arriaca hasta la rehabilitación del Palacio de La Cotilla y que la adquisi-
ción del Hostal El Reloj no exige trámites licitatorios al tratarse de un edificio sin-
gular y testimonio de arquitectura civil de la que Guadalajara carece.

El Ilmo. Sr. Alcalde contesta reiterando sus argumentos anteriores en
lo que se refiere a la contradicción del Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha
en cuanto a sus criterios subjetivos para la adquisición de inmuebles y se ratifica
en el retraso que ha supuesto la actitud del Grupo de Izquierda de Castilla-La
Mancha en orden a la puesta en marcha de la Casa de la Juventud.

Y la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de ejecución, redactado por el Arquitecto D. José
A. Herce Inés, de adaptación de local para Casa de la Juventud de Guadalajara,
con un presupuesto de ejecución por contrata de 68.109.804 pesetas (I.V.A. in-
cluido), y unos honorarios profesionales por redacción del proyecto y direcciones



de obra de 5.965.605 pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas, económicas y administrati-
vas que han de regir la subasta, en procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras incluidas en el proyecto de adaptación de local para Casa de la Ju-
ventud.
Tercero.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

APROBACION DEL PROYECTO Y PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE
REGIR LA SUBASTA PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS INCLUIDAS
EN EL PROYECTO DE REPARACION E IMPLANTACION DE INFRAESTRUC-
TURAS DE LAS MANZANAS A, B Y C DEL POLIGONO RESIDENCIAL EL BAL-
CONCILLO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª

Nieves Calvo, sugiere que el paseo central del Parque de La Rosaleda se enlose
para que pueda servir de zona de paso. 

Y la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de ejecución de reparación e implantación de infra-
estructuras en las Manzanas A, B y C del Polígono residencial El Balconcillo, por
un presupuesto de ejecución por contrata de 102.123.900 pesetas (I.V.A. inclui-
do).
Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas, económicas y administrati-
vas que han de regir la subasta, en procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras incluidas en el proyecto de reparación e implantación de infraestruc-
turas en las Manzanas A, B y C del Polígono residencial El Balconcillo.
Tercero.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

APROBACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL PALACIO DE LA
COTILLA (2ª FASE).

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de
los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto técnico, redactado por el Arquitecto Municipal D.
Antonio Trallero Sanz, de rehabilitación del Palacio de La Cotilla (2ª fase), por un
presupuesto de ejecución por contrata de 37.434.781 pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo.-  Aprobar el pliego de condiciones jurídicas, económicas y administrati-
vas que han de regir la subasta, en procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras de rehabilitación del Palacio de La Cotilla (2ª fase).
Tercero.- Habilitar crédito suficiente para la ejecución de la mencionada obra.
Cuarto.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

APROBACION DEL PROYECTO TECNICO Y PLIEGOS DE CONDICIONES
QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO PARA LA CONSTRUCCION DE UN



TEATRO-AUDITORIO MUNICIPAL EN GUADALAJARA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª

Nieves Calvo, anuncia su voto a favor, aunque nunca les ha gustado la ubicación
propuesta.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, manifiesta
que siempre le ha producido desazón que Guadalajara no dispusiera de teatro y
que el proyecto viene a mejorar la ubicación.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que el teatro enriquecerá la zona de la Ciu-
dad próxima a la Universidad.

Y la Corporación por unanimidad de sus miembros asistentes acuer-
da:
Primero.- Aprobar el proyecto de ejecución de teatro-auditorio municipal en Gua-
dalajara y estudio de seguridad e higiene de la mencionada obra, por un presu-
puesto de ejecución por contrata de 862.859.278 pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas, económicas y administrati-
vas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras incluidas en el proyecto de ejecución del teatro-auditorio municipal
en Guadalajara y estudio de seguridad e higiene.
Tercero.- Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la cesión de
una parcela de 1.396'70 m² ubicada en la esquina de la calle Cifuentes con la c/
Luis Ibarra Landete, necesaria para la ejecución de la obra y la suscripción del
correspondiente convenio para la financiación de la misma.
Cuarto.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, Dia-
rio Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado.

Servicios.-

AMPLIACION DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA LIMPIEZAS
LUMEN, S.A., PARA LA LIMPIEZA DEL CENTRO SOCIAL DE LOS MANANTIA-
LES.

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

Ampliar el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen, S.A.,
adjudicataria de los servicios de limpieza de Colegios Públicos y otras dependen-
cias municipales, para la limpieza del Centro Social de los Manantiales, por un
importe de 576.492 pesetas anuales (I.V.A. incluido), con efectos del día 18 de
noviembre de 1997.

Suministros.-

APROBACION PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EL CON-
CURSO, EN PROCEDIMIENTO ABIERTO, POR TRAMITE DE URGENCIA,
PARA LA ADJUDICACION DEL ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
SEIS VEHICULOS Y CUATRO MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA LOCAL



POR EL SISTEMA DE RENTING.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª

Nieves Calvo, se opone a este sistema de arrendamiento porque no se demues-
tra que sea más económico que el sistema de compra y porque a su Grupo no le
gusta la dinámica del alquiler de los servicios.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, interviene diciendo
que dentro de cuatro años habrá que volver a empezar y que el sistema de alqui-
ler no es rentable para el Ayuntamiento para lo que hace un avance de lo que
costarían los vehículos durante cuatro años a través del sistema de compra y
añade que se privatiza un servicio adscrito a la Policía Local, por lo que propone
que se compren los vehículos y que éstos integren el patrimonio del Ayuntamien-
to y no sirva de negocio al adjudicatario.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres, expone
que el arrendamiento es más barato, dado que abarca el pago de las primas del
seguro a todo riesgo y las reparaciones, que no se privatiza nada y que los vehí-
culos estarán permanentemente en buen estado y que pasados cuatro años el
nuevo adjudicatario pondrá a disposición del Ayuntamiento vehículos nuevos.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, replica diciendo que sigue sin demostrarse el menor coste del
arrendamiento y ruega se retire este punto del Orden del Día y se aporte un estu-
dio económico del coste del servicio mediante compra y mediante arrendamiento.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, se insta al Sr. Torres
para que le conteste a sus preguntas y le demuestre que la propuesta de arren-
damiento es la mejor y más económica.

El Teniente de Alcalde Concejal de Economía manifiesta que esta es
la fórmula que vienen utilizando otros Ayuntamientos importantes, así como em-
presas privadas.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 11 en contra y ninguna absten-
ción acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y jurídicas, económicas y
administrativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, por trámi-
te de urgencia, para la adjudicación del arrendamiento y mantenimiento de seis
vehículos y cuatro motocicletas para la Policía Local por el sistema de renting.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

AMPLIACION DEL CONTRATO CON SICE, S.A., PARA SUMINISTRO E INS-
TALACION DE REPETIDORES ACUSTICOS EN DIVERSAS INSTALACIONES
SEMAFORICAS DE LA CIUDAD.
 

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de
los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar la memoria valorada redactada por el Ingeniero Técnico de
Obras Públicas Municipal, D. Antonio Lafuente Sanz, para el suministro e instala-
ción de repetidores acústicos en diversas instalaciones semafóricas de la Ciudad



por un presupuesto de 8.867.137 pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo.- Ampliar el contrato suscrito con la empresa Sociedad Ibérica de Cons-
trucciones Eléctricas, S.A., (SICE) para el suministro e instalación de repetidores
acústicos en diversas instalaciones semafóricas de la Ciudad por un importe de
7.080.409 pesetas (I.V.A. incluido), de conformidad con el pliego de condiciones
y la memoria valorada.
Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de 15 días contados a
partir del recibo del acuerdo de adjudicación definitiva deposite la cantidad de
283.216 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

MOCION CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
EN DEFENSA DE LAS LIBERTADES CONSAGRADAS EN LA CONSTITU-
CION.

Dada cuenta de la Moción suscrita por los Portavoces de todos los
Grupos Municipales, que dice:

"Ante el vil asesinato por la Banda Terrorista E.T.A. del Concejal del
Ayuntamiento de Irún, José Luis Caso, que pone de manifiesto el ataque que vie-
nen sufriendo las Instituciones democráticas del País Vasco y el poco respeto
que les merecen los representantes elegidos por el pueblo. Temiendo el peligro
que pueden suponer para la democracia estas actitudes criminales, que intentan
hacer desaparecer las libertades consagradas por la Constitución Española.

El Ayuntamiento de Guadalajara, quiere mostrar su más firme rechazo
y repulsa a E.T.A., por lo que a través de esta Moción, se acuerda:

- Solidarizarnos en el dolor con la familia de José Luis Caso, Concejal
de Irún, asesinado por E.T.A.

- Y reiterarnos en la necesidad de la unión de las Fuerzas Democráti-
cas, en defensa de las libertades consagradas por la Constitución Española".

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE
REGULACION DEL TRAFICO EN LAS CALLES CAMILO JOSE CELA Y SAL-
VADOR EMBID.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que las bandas
sonoras se han revelado inadecuadas y los semáforos excesivamente caros,
añadiendo que cuando el Sr. Bris estaba en la oposición se mostraba contrario a
las bandas sonoras, propone que en las calles Camilo José Cela y Salvador Em-
bid:

"Se inicie la instalación de un sistema de rotondas y se evite la coloca-
ción de "bandas sonoras", en atención a una mayor seguridad del tráfico rodado
en la zona, menor perjuicio a los ciudadanos y aceptable coste económico".

El Ilmo. Sr. Alcalde afirma que estaba en contra de aquel tipo de ban-
das sonoras, pero éstas han sido objeto de mejoras técnicas notables y actual-
mente son apropiadas para cascos urbanos y que según los informes de los ser-
vicios técnicos municipales las rotondas en las calles Camilo José Cela y Salva-
dor Embid no son posibles al no poder mantenerse en ellas el número de carriles



de las calles, por lo que se regularizará el tráfico con bandas sonoras propias de
vías urbanas y con la semaforización que indiquen los servicios técnicos munici-
pales.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, indica que
si bien las bandas sonoras han sido objeto de mejoras técnicas siguen sin ser la
solución, por lo que insta a que se redacte un estudio técnico previo a la decisión
de construir rotondas o instalar otro tipo de soluciones.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, muestra su intención de retirar la Moción para un próximo pleno,
condicionada a que se aporte un estudio técnico sobre la mejor solución.

El Ilmo. Sr. Alcalde expone que hay que dar una rápida solución al
problema al estar la calle abierta al tráfico, pues durante la indecisión sobre la fór-
mula a utilizar podrían producirse accidentes e insiste que los Técnicos Municipa-
les ya han considerado inviables las rotondas.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 14 en contra y
ninguna abstención.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1ª.- Sobre peticiones formuladas por la Asociación Provincial de Comercio.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que anteriores Corporaciones retiraron el

mercadillo de los martes de su ubicación primitiva por problemas causados a ve-
cinos y comerciantes, suponiendo el traslado de puestos ambulantes de frutas y
hortalizas al mercado una mayor competitividad a los adjudicatarios de puestos;
que está negociando el descuento en las zonas de aparcamiento controlado y vi-
gilado; que es difícil jurídicamente la concesión de bonificaciones por licencias ur-
banísticas, aunque destaca que se ha congelado durante varios años el Impuesto
sobre Actividades Económicas; que se autorizarán terrazas a lo largo de la calle
Mayor y que el Ayuntamiento ya ha hecho un esfuerzo añadido en el alumbrado
navideño de la zona.

2ª.- Sobre deficiencias en los anuncios de cobro de recibos de diversos impues-
tos y tasas.

Contesta el Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres,
que los errores han sido debidos a problemas de tensión de la impresora de la
empresa adjudicataria del servicio y que el coste del mismo no  son 9.600.000
pesetas, sino 32 pesetas por recibo correctamente emitido, habiéndose tomado
las medidas oportunas para subsanación de las deficiencias observadas.

Igualmente contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que está dispuesto a replan-
tear la situación en cuanto a la adjudicación del servicio, pero que si éste fue ob-
jeto de adjudicación vino motivado por la petición de los Servicios Municipales.

3ª.- Sobre acompañamiento de la Policía Local a los vigilantes del servicio de es-
tacionamiento de vehículos.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que la Policía Local al prestar este servi-
cio está prestando funciones propias de vigilancia de tráfico y al mismo tiempo
ayuda a los vigilantes en su función sancionadora, siendo el porcentaje de esta
ayuda muy pequeño en relación con la globalidad de las funciones de la Policía,



siendo imposible la cuantificación del coste de estas ayudas.

Concluido el Orden del Día el Ilmo. Sr. Alcalde desea a los medios de
comunicación, funcionarios, miembros de la Corporación y población unas felices
fiestas de Navidad.

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 todo lo cual se extiende la presente
acta, de lo que como Secretario Accidental certifico.



ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL
PLENO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 31 DE ENERO DE 1998.

En Guadalajara, a treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y
ocho. 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 Conce-
jales D. Francisco Tomey Gómez, D. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª de los
Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca Villalón
Díez, D. Antonio Román Jasanada, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de
Andrés, D. Isidoro-Aurelio López Villaverde, D. José Luis Condado Ayuso, D.
Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan-Pablo Herranz Martí-
nez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Carlos Sanz Cubillo, Dª Mª del Sol
Ruano Romero, D. Jesús Alique López, D. Juan-Armando Monge Gómez, Dª Mª
Nieves Calvo Alonso-Cortés, Dª Lourdes Lozano Picazo, D. Rafael Jiménez Mar-
chado y Dª Elvira Moreno Ortiz; al objeto de celebrar sesión extraordinaria y ur-
gente 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. Luis Benito Camarillo y D. Fernando Revuelta Somalo.
Siendo las once, hora señalada para el acto, por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión, cuya urgencia es ratificada por asentimiento, pa-
sándose a tratar del único asunto incluido en el Orden del Día:

MANIFESTACION DE SOLIDARIDAD Y CONDENA EN RELACION CON EL
ASESINATO POR LA BANDA TERRORISTA ETA DEL CONCEJAL DE SEVI-
LLA, D. ALBERTO JIMENEZ BECERRIL Y SU ESPOSA Dª ASCENSION GAR-
CIA ORTIZ.

El Ilmo. Sr. Alcalde, haciéndose portavoz de todos los Grupos munici-
pales, da lectura al siguiente comunicado, que es aprobado por unanimidad por
los señores asistentes:

"Ante el asesinato por ETA del concejal de Sevilla, Alberto Jiménez
Becerril y su esposa, Ascensión García Ortiz, los Grupos Municipales del Ayunta-
miento de Guadalajara, P.P., P.S.O.E. e ICAM, a través de sus portavoces, que-
remos manifestar nuestro dolor y solidaridad por la muerte de un representante
del pueblo, democráticamente elegido en las urnas, que ha sido una vez más víc-
tima del odio y la violencia de la banda criminal.

Ambos han sido asesinados por ser concejal del Ayuntamiento de Se-
villa, por encontrarse sirviendo a su comunidad, como otras veces lo hicieran a
otros inocentes, por ser funcionarios, policías, trabajadores...

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, ante un hecho tan delez-
nable, condena este crimen, rechaza enérgicamente estas actitudes y muestra su
solidaridad con la familia de los asesinados y con la ciudad de Sevilla, de la que
era representante democráticamente elegido.



Queremos llevar a la ciudad de Guadalajara nuestro compromiso de
defensa de la democracia, con la seguridad de que, ante la unión de todos, los
asesinos de ETA se encontrarán con el rechazo total de la sociedad y el despre-
cio más absoluto.

En estos momentos de dolor y rabia queremos transmitir un mensaje
de serenidad, para que los asesinos de ETA sepan que los demócratas en Espa-
ña somos mayoría y que unidos acabaremos por aislarles, encontrarles y entre-
garles a la justicia como viles asesinos que son.

Terminar diciendo que seguiremos defendiendo la Constitución ante
los criminales, dado que para nosotros los principios de libertad y de protección
de los derechos humanos, que la misma consagra, son inviolables".

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 diez 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 EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DIA 3 DE FEBRERO DE 1998.

En Guadalajara, a tres de febrero de mil novecientos noventa y ocho.
En el Salón de Sesiones 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. Antonio Manuel S. López Polo, Dª Mª de los Mila-
gros Freijo Muñoz, D. Carlos Ignacio Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez,
D. Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo. Dª María Calvo Benito, D.
Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro-Aurelio López Villaverde, D. José Luis
Condado Ayuso, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan-Pa-
blo Herranz Martínez, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Carlos Sanz Cubillo,
Dª Mª del Sol Ruano Romero, D. Jesús Alique López, D. Juan-Armando Monge
Gómez, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª
Lourdes Lozano Picazo y D. Rafael Jiménez Marchado;  al objeto de celebrar se-
sión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que ha-
bían sido convocados en forma legal; estando también presentes la Técnico de
Administración General, Dª Mª José Garijo Mazarío, y la Sra. Técnico de Inter-
vención, Dª Gloria Rodríguez López; estando asistidos por mí, el Secretario Ge-
neral Accidental de la Corporación, D. Fco. Javier González Martínez, que da fe
del acto.

Excusa su asistencia Dª Elvira Moreno Ortiz.
Siendo las once horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-

sidente se abre la sesión. A su propuesta, por unanimidad de los señores asis-
tentes, 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, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación acuer-
da incluir en el Orden del Día el siguiente asunto:
- Pregunta del Grupo Socialista.

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

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL
22 DE DICIEMBRE DE 1997.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno de este Ex-
cmo. Ayuntamiento el día 22 de diciembre de 1997 es aprobado por unanimidad
de los señores asistentes, sin introducir ninguna modificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcal-
día-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y pagos,
comprendidos entre los días 17 de diciembre de 1997 y 28 de enero de 1998,
ambos incluidos.



ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Relaciones Públicas.-

CONCESION DE LA MEDALLA DE PLATA DE LA CIUDAD AL ORFEON SAN-
TA TERESA.

Se da cuenta del expediente tramitado para la concesión de la Meda-
lla de la Ciudad de Guadalajara, en su categoría de plata, al Orfeón Santa Teresa
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 con ocasión de cumplirse los 25
años de su creación.

Y el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los Sres. asis-
tentes, que constituyen la totalidad de los miembros de la Corporación, 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, al Orfeón Santa Teresa, en orden a premiar los especiales méritos contraí-
dos al cumplirse los veinticinco años de su creación.
Segundo.- Inscribir la distinción otorgada en el Libro de Honores, Distinciones y
Nombramientos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del precitado Regla-
mento.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda ra-
tificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
I.- De interposición de recurso contencioso-administrativo, en grado 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
732, dictada en recurso nº 01/400/95, interpuesto por Dª Mª Teresa Aiguabella
García contra resolución municipal de ejecución de obras de reparación de cu-
bierta en Plaza Mayor nº 10 de Marchamalo.
II.- De personación en las diligencias previas nº 824/97-P seguidas en el Juzgado
de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Guadalajara contra D. Enrique Castañón
Pintado en atestado por rotura intencionada de una motosierra y acople de corta-
césped pertenecientes a la Brigada de Parques y Jardines.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTION, RE-
CAUDACION E INSPECCION.



El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres, explica las
razones que motivan la modificación propuesta.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha, su Portavoz, Dª
Lourdes Lozano, expone que aunque le parece bien la modificación técnica pro-
puesta, su Grupo se abstendrá por coherencia con su postura en los asuntos de
aprobación de Ordenanzas Fiscales.

Por el Grupo Municipal Socialista, su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia
su voto a favor. 

Y la Corporación por 20 votos a favor, ninguno en contra y 4 absten-
ciones,  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, acuerda:
Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 73.3.1ª apar-
tados 3 y 10 y 75.2 apartados b) y c) de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección, al amparo de lo dispuesto en el art. 16 de la Ley
39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en los si-
guientes términos:
a) Al punto 3 del art. 73.3.1ª se añade un cuarto apartado:
"- De las autoliquidaciones".
b) El apartado 10 del art. 73.3.1ª quedará redactado de la forma siguiente:
"- 10.- No se exigirá garantía en los siguientes supuestos:

a) Cuando el solicitante sea una Administración Pública.
b) Cuando la deuda sea inferior a 200.000 pesetas."

c) Los apartados b) y c) del art. 75.2 quedarán redactados de la siguiente forma:
"b) Cheques nominativos expedidos por las Entidades de Crédito contra
sus propias cuentas.
c) Cheques nominativos conformados de cuentas corrientes bancarias o
de Cajas de Ahorro."

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

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ADQUISICION INMUEBLE SITUADO EN LA CALLE DR. CREUS 37.

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.- Adquirir a D. José Antonio Nicolás Vera, con D.N.I. número 3083110-Y,
casado con Dª Saturnina Valentín Huertas con D.N.I. número 3082796-Z el in-
mueble de su propiedad situado en la calle Dr. Creus 37 de esta Ciudad, para el
desarrollo viario de la calle Santander, libre de cargas, gravámenes y arrenda-
mientos, por un importe de 4.040.802.-pts., siendo la descripción de la finca la si-
guiente:



"Casa en la plazuela del Dr. Creus, cuartel tercero, señalada con el núme-
ro 37 moderno, se compone de piso bajo con portal, dos cuartos, cocina y princi-
pal en el que además de la escalera de subida tiene una sala con alcoba y cáma-
ra gatera, linda por saliente, que es la izquierda, solar que dicen ser del Hospital
de las Misericordias de esta Capital; Mediodía que es la espalda, callejuela de la
Ronda; Poniente, o sea a la derecha, casa de Eugenio Arroyo y Norte, que es el
frente, la mencionada plazuela del Dr. Creus, siendo la superficie total de esta fin-
ca la de 35 metros y 4 centímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Guadalajara, al tomo 1465, libro 67, folio 22, finca 6441, inscripción 1ª.
Número de referencia catastral 6583501".
Segundo.- Facultar al Ilmo.Sr. Alcalde-Presidente, para que en nombre y repre-
sentación de este Ayuntamiento, suscriba cuantos documentos públicos o priva-
dos sean necesarios para la formalización de dicha compra.

CAMBIO DE PROCEDIMIENTO EN EL EXPEDIENTE EXPROPIATORIO DE
TRATAMIENTO INTEGRAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN.

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.- Anular parcialmente el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayunta-
miento en sesión celebrada el día 31 de octubre de 1997 por el que se acuerda
"aprobar con carácter inicial, el proyecto expropiatorio de tasación conjunta para
los terrenos incluidos en el proyecto de tratamiento integral del Barranco del Ala-
mín (1ª fase)", determinándose como procedimiento a seguir el procedimiento or-
dinario previsto en la Ley de Expropiación Forzosa, en lugar del procedimiento de
tasación conjunta previsto en el mencionado acuerdo.
Segundo.- Declarar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, la conservación de los actos administrati-
vos y trámites realizados en dicho expediente expropiatorio, en particular la de-
claración de necesidad de ocupación de los bienes y derechos incluidos en dicho
expediente expropiatorio; la aprobación inicial de la relación de propietarios,
bienes y derechos afectados, el trámite de información pública; la notificación in-
dividualizada y la desestimación de las alegaciones presentadas, acordadas en
sesión plenaria de 22 de diciembre de 1997.
Tercero.- Elevar a definitiva la relación concreta e individualizada de los bienes y
derechos, así como la relación de sus propietarios, con indicación de su residen-
cia y domicilio, afectados por el expediente expropiatorio para la ejecución de las
obras incluidas en el proyecto de tratamiento integral del Barranco del Alamín (1ª
fase), siendo las fincas afectadas las siguientes: 
- Finca número 1
• Inscripción registral: Tomo 784, libro 94, folio 85, finca 4.609.
• Referencia catastral antigua: polígono 81, parcela 14.
• Referencia catastral vigente: polígono 4, parcela 146
• Propiedad: D. Manuel, D.Gonzalo, D. Francisco Javier, Dª María del Pilar, Dª
María Cristina Salvadora, Dª María Luisa Marta, Dª María Isabel, Dª María Palo-
ma y D. José Alberto García-Atance Alvira por novenas partes indivisas. Repre-
sentante Dª María Antonia Fatjó Bartolomé, con domicilio en Guadalajara, C/



Constitución, 12-8º.
• Descripción de la finca matriz: Tierra en Guadalajara, al sitio de Torrequemada,
de una superficie de 4 hectáreas, 63 áreas y 47 centiáreas (46.347 m²), que lin-
da: Norte, parcela 27 del polígono 81 propiedad de D. Julián y Dª María Asunción
Fernández de Landa Sánchez, camino del río-senda del Barranco del Alamín y
parcela 12 del polígono 81, propiedad de D. Miguel Fluiters; Sur, parcela 26 del
polígono 81, propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara hoy incluida en el Plan
Parcial del Polígono "Aguas Vivas"; Este, camino del Barranco de los Calzones y
parcela 15 del polígono 81, propiedad de Cruz López Cascajero y parcela 16 del
polígono 81, propiedad de D. Jesús Estríngana Mínguez y Oeste, senda del Ba-
rranco del Alamín.
• Superficie a expropiar: 1.950 m².
• Descripción: Terrenos de forma irregular, situados al Oeste de la finca matriz
descrita que linda: Norte, con parcela 27 del polígono 81, propiedad de D. Julián
y Dª María Asunción Fernández de Landa Sánchez; Sur, parcela 26 del polígono
81 hoy incluida en el proyecto del Plan Parcial del Polígono "Aguas Vivas", pro-
piedad del Ayuntamiento de Guadalajara; Este, parcela matriz de la que se se-
grega y Oeste, senda del Barranco del Alamín.
• Finca resto: Terrenos de forma irregular situados al sitio de Torrequemada de
superficie 4 hectáreas, 43 áreas, 97 centiáreas (44.397 m²); que lindan: Norte,
con parcela 27 del polígono 81 antiguo, propiedad de D. Julián y Dª María Asun-
ción Fernández de Landa Sánchez, y parcela 12 del polígono 81 antiguo, propie-
dad de D. Miguel Fluiters, hoy Hros. de Rosario Núñez; Sur, con parcela 26 del
polígono 81 antiguo, propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara, hoy incluido en
el Plan Parcial del Polígono "Aguas Vivas"; Este, camino del Barranco de los Cal-
zones y parcelas 15 y 16 del polígono 81 antiguo, propiedad de D. Cruz López
Cascajero y D. Jesús Estríngana Mínguez, respectivamente, y Oeste, finca se-
gregada descrita anteriormente.
- Finca número 2 
• Inscripción Registral: Tomo 1.634, Libro 152, Folio 61, Finca 12.951.
• Referencia catastral antigua: Polígono 81, parcela 27.
• Referencia catastral vigente: Polígono 4, parcela 151.
• Propiedad: D. Julián y Dª María Asunción Fernández de Landa Sánchez, con
domicilio en Guadalajara, Plaza de la Antigua, 1.
• Descripción de la finca matriz: Tierra en Guadalajara, al sitio de Torrequemada
de caber 2 hectáreas, 33 áreas y 12 centiáreas (23.312 m²), con los siguientes
linderos: Norte, parcela 152 del polígono 4 vigente, propiedad de D. Ramón y Dª
María Soledad del Río de Lucas y parcela 154 del mismo polígono 4 vigente pro-
piedad de Hros. de Miguel Fluiters hoy Hros. de Dª Rosario Núñez; Sur-Este, par-
cela número 146 del polígono 4 vigente propiedad de Hnos. García-Atance Alvira
y Oeste, senda del Barranco del Alamín.
• Superficie a expropiar: 7.387 m².
• Linderos: Norte, con parcela número 11 del polígono 81 que corresponde a la
parcela número 152 vigente; Sur, con terrenos segregados de la parcela 14 del
polígono 81 antiguo correspondientes a la parcela número 146 del polígono 4 vi-
gente; Este, con finca matriz descrita con anterioridad y Oeste, con senda del Ba-
rranco del Alamín.
• Parcela resto: Como consecuencia de los terrenos segregados descritos restan
unos terrenos de 1 hectárea, 59 áreas y 25 centiáreas (15.925 m²) y linda: Norte,



con parcela número 12 del polígono 81 antiguo (parcela 154 del polígono 4 vi-
gente propiedad de Hros. de Dª Rosario Núñez) y con parcela 11 del polígono 81
(en la actualidad parcela 152 del polígono 4 vigente, propiedad de D. Ramón y Dª
María Soledad del Río de Lucas); Sur-Este, con parcela número 14 del polígono
81 antiguo correspondiente a la parcela 146 del polígono 4 vigente, propiedad de
Hnos. García-Atance Alvira y Oeste, con terrenos segregados descritos con ante-
rioridad.      
- Finca número 3
• Inscripción Registral: Tomo 1.617, Libro 140, Folio 119, Finca 12.037.
• Referencia catastral antigua: Parcela 11, Polígono 81.
• Referencia catastral vigente: Parcela 152, Polígono 4.
• Propiedad: D. Ramón y Dª María Soledad del Río de Lucas, con domicilio en
Guadalajara, C/ Rufino Blanco, 2-1º C.
• Descripción de la finca matriz: Tierra al sitio de Caño Seco o Camino de Saline-
ra, con una superficie según el título de 31 áreas y 5 centiáreas y linda: Norte, Dª
Angela Abad García; Sur, otra de Dª Rosario Núñez Sierra; Este, Dª Rosario Nú-
ñez Sierra y Oeste, Hros. de Enrique Sánchez y senda del Barranco del Alamín.
• Superficie a expropiar: 363 m².
• Linderos: Norte, con parcela 153 del polígono 4 vigente, propiedad de D. David
López Noguerales; Sur, con parcela 151 del polígono 4 vigente propiedad de D.
Julián y Dª María Asunción Fernández de Landa Sánchez; Este, con finca matriz
de la que se segrega y Oeste, con senda del Barranco del Alamín.
• Parcela resto: Tiene una superficie según título de 2.742 m² y linda: Norte, Dª
Angela Abad García, hoy de D. David López Noguerales; Este, Hros. de Dª Ro-
sario Núñez Sierra, Sur, D. Julián y Dª María Asunción de Landa Sánchez y Oes-
te, senda del Barranco del Alamín. 
Finca nº 4:
• Inscripción Registral: Tomo 1.428, Libro 55, Folio 157, Finca 5.623.
• Referencia catastral antigua: Parcela 10, Polígono 81.
• Referencia catastral vigente: Parcela 153, Polígono 4.
• Propiedad: D. David López Noguerales, casado con Dª Modesta Alonso Redon-
do, con domicilio en Guadalajara, C/ Cervantes, 4.
• Descripción de la finca matriz: Tierra erial en Guadalajara, en el pago Peña de
la Horca o el Puente, llamado también senda Salinera, que linda: Norte, Camino
de la Salinera que la separa de la finca que compra también D. David López No-
guerales; Este, finca de Saturnino Juárez; Oeste y Sur, Camino del Barranco de
la Zorra, que la separa de la finca de Juan Aguado, lindando además por el Este
con al finca de Amalio Hervás Gamo, su superficie es de 55 áreas, 19 centiáreas
y 50 decímetros cuadrados. 
• Superficie a expropiar: 704 m².
• Linderos: Norte, con finca matriz de la que se segrega; Sur y Oeste, con senda
del Barranco del Alamín y Este, con finca matriz de la que se segrega y con par-
cela 152 del polígono 4 vigente, propiedad de D. Ramón y Dª María Soledad del
Río de Lucas.
• Parcela resto: Terrenos de forma ovoidal, de superficie 4.815,5 m² y linda: Sur,
con parcela matriz de la que se segrega; Norte, con vereda de la Salinera; Este,
con parcela número 11 del polígono 81 antiguo que corresponde con la número
152 del polígono 4 vigente propiedad de D. Ramón y Dª María Soledad del Río
de Lucas y Oeste, con intersección de la senda del Barranco del Alamín con la



vereda de la Salinera.
- Finca número 5
• Inscripción Registral: Folio 205, tomo 724, libro 84, Sección 1ª de Guadalajara,
finca número 880 quintuplicado.
• Referencia catastral antigua: Parcela 41-C, Polígono 81.
• Referencia catastral vigente: Parcela 149, Polígono 4.
• Propiedad: D. Ricardo y D. José Rafael Núñez Benito, con domicilio en Guada-
lajara, C/ Juan Diges Antón, 27-2º C y D. Antonio Núñez Benito, con domicilio en
Pamplona, C/ Monasterio de Oliva, 7-4º en cuanto a una cuarta parte indivisa por
terceras partes; D. Joaquín Gratal Núñez, con domicilio en Madrid, Paseo de la
Castellana, 258-7º, Dª María Africa Gratal Núñez, con domicilio en Madrid, Calle
Antonio Arias, 5 y D. Juan Ignacio Gratal Núñez, con domicilio en Madrid, Calle
Antonio Arias, 5-2º D, en cuanto a una cuarta parte indivisa por terceras partes;
Dª María del Pilar y D. Antonio Gordejuela Núñez, con domicilio en Madrid, C/
Santa Cruz de Marcenado, 4 y Dª María Gordejuela Núñez, representada por su
hijo D. Miguel Ramón Gordejuela, con domicilio en Madrid, C/ Diego de León, 58-
7º, en cuanto a una cuarta parte indivisa por terceras partes indivisas y Dª María
del Pilar y D. Antonio Gordejuela Núñez, con domicilio antes descrito, por mitad y
proindiviso en cuanto a una cuarta parte indivisa.
• Descripción de la finca: Tierra en Guadalajara al sitio de Torrequemada con una
superficie de 3.320,45 m², linda: Norte, finca propiedad del Ayuntamiento, expro-
piada a la Diputación Provincial, Sur, finca expropiada por el Ayuntamiento inclui-
da en el Plan Parcial del Polígono de "Aguas Vivas", Este, Barranco del Alamín y
Oeste, terrenos del Hospital Provincial de la Diputación Provincial de Guadala-
jara. 
• Superficie a expropiar: 3.320, 45 m².
- Finca número 6
• Inscripción Registral: Tomo 1.348, libro 7, folio 126, finca 724.
• Referencia catastral antigua: Parcela 28 (parte), Polígono 81.
• Referencia catastral vigente: Parcela 148 (parte), Polígono 4.
• Propiedad: D. Antonio Aguado Moratilla, con domicilio en Guadalajara, C/ Sevi-
lla, 82. 
• Descripción de la finca: Tierra de cereal al término de Guadalajara, al sitio del
Barranco del Alamín, con una superficie de 8 áreas y 26 centiáreas (826 m²), que
linda: Norte, Senda o camino del Alamín; Este, con parcela que se adjudica a D.
Angel Aguado Moratilla; Sur, Arroyo y Oeste, con Hros. de D. Camilo Aguado Pa-
lafox.
• Superficie a expropiar: 826 m².
- Finca número 7
• Inscripción Registral: Tomo 1.348, libro 7, folio 127, finca 725.
• Referencia catastral antigua: Parcela 28 (parte), Polígono 81.
• Referencia catastral vigente: Parcela 148 (parte), Polígono 4. 
• Propiedad: D. Angel Aguado Moratilla, con domicilio en Guadalajara, C/ General
Medrano de Miguel, 16-7º A. 
• Descripción de la finca: Tierra de cereal al término de Guadalajara, al sitio del
Barranco del Alamín, con una superficie de 8 áreas y 26 centiáreas (826 m²), que
linda: Norte, Senda o camino del Alamín; Este, con parcela que se adjudica a Dª
Carmen Aguado Moratilla; Sur, Arroyo y Oeste, con parcela que se adjudica a D.
Antonio Aguado Moratilla.



• Superficie a expropiar: 826 m². 
- Finca número 8
• Inscripción Registral: Tomo 1.348, libro 7, folio 128, finca 726.
• Referencia catastral antigua: Parcela 28 (parte), Polígono 81.
• Referencia catastral vigente: Parcela 148 (parte), Polígono 4. 
• Propiedad: Dª Carmen Aguado Moratilla, con domicilio en Guadalajara, C/ Vir-
gen del Amparo, 34-2º. 
• Descripción de la finca: Tierra de cereal al término de Guadalajara, al sitio del
Barranco del Alamín, con una superficie de 8 áreas y 26 centiáreas (826 m²), que
linda: Norte, Senda o camino del Alamín; Este, con parcela que se adjudica a D.
Cirilo Aguado Moratilla; Sur, Arroyo y Oeste, con parcela que se adjudica a D.
Angel Aguado Moratilla.
• Superficie a expropiar: 826 m². 
- Finca número 9
• Inscripción Registral: Tomo 1.348, libro 7, folio 129, finca 727.
• Referencia catastral antigua: Parcela 28 (parte), Polígono 81.
• Referencia catastral vigente: Parcela 148 (parte), Polígono 4. 
• Propiedad: D. Cirilo Aguado Moratilla, con domicilio en Guadalajara, C/ Isabela,
11-4º A. 
• Descripción de la finca: Tierra de cereal al término de Guadalajara, al sitio del
Barranco del Alamín, con una superficie de 8 áreas y 26 centiáreas (826 m²), que
linda: Norte, Senda o camino del Alamín; Este, con parcela que se adjudica a Dª
Victoria Aguado Moratilla; Sur, Arroyo y Oeste, con parcela que se adjudica a Dª
Carmen Aguado Moratilla.
• Superficie a expropiar: 826 m². 
- Finca número 10
• Inscripción Registral: Tomo 1.348, libro 7, folio 130, finca 728.
• Referencia catastral antigua: Parcela 28 (parte), Polígono 81.
• Referencia catastral vigente: Parcela 148 (parte), Polígono 4. 
• Propiedad: Dª Victoria Aguado Moratilla, con domicilio en Guadalajara, C/ Mel-
chor Cano, 1-1º. 
• Descripción de la finca: Tierra de cereal al término de Guadalajara, al sitio del
Barranco del Alamín, con una superficie de 8 áreas y 26 centiáreas (826 m²), que
linda: Norte, Senda o camino del Alamín; Este, con parcela de Julián Huetos;
Sur, Arroyo y Oeste, con parcela que se adjudica a D. Cirilo Aguado Moratilla.
• Superficie a expropiar: 826 m². 
- Finca número 11
• Inscripción Registral: En trámites de inscripción. 
• Referencia catastral antigua: parcela 28 (parte) del polígono 81.
• Referencia catastral vigente: Parcela 148 (parte), Polígono 4.
• Propiedad: Hros. de D. Camilo Aguado Palafox.

D. Eugenio Aguado Lorigado, con domicilio en Guadalajara, C/ Layna Se-
rrano, 7-1º A.

Dª Isidora Ciprián de Benito, con domicilio en Guadalajara, C/ Mina, 37-1º.
D. Carlos Aguado Ciprián, con domicilio en Azuqueca de Henares, C/ Li-

bertad, 25-2º B.
D. José Aguado Ciprián, con domicilio en Cabanillas del Campo, C/ Sole-

dad, 35.
• Descripción de la finca: Superficie de 3.933 m² y linda: Norte, Senda del Barran-



co del Alamín; Este, Hros. de Cirilo Aguado Palafox; Oeste, Hros. de D. Juan
Aguado Palafox y Sur, Barranco del Alamín.
• Superficie a expropiar: 3.933 m².
Cuarto.- Invitar a los interesados para que en el plazo de quince días propongan
el precio en que estimen o valoren sus fincas objeto de expropiación para intentar
la avenencia prevista en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa.

HOJAS DE APRECIO FORMULADAS EN EL EXPEDIENTE EXPROPIATORIO
PARA LA EJECUCION DEL TUNEL DE ACCESO A AGUAS VIVAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por 20 votos a favor,
4 en contra (de los señores Concejales del Grupo de Izquierda de Castilla-La
Mancha) y ninguna abstención, acuerda:
Primero.-  Rechazar la Hoja de Aprecio formulada por D. Makki El Moussaki, re-
ferente a la expropiación del derecho de arrendamiento, de la vivienda sita en el
primero derecha de la finca ubicada en la calle Ingeniero Mariño número 56 de
Guadalajara, en base al informe emitido por la Sociedad Estatal de Promoción y
Equipamiento del Suelo (SEPES), beneficiaria de la expropiación.
Segundo.-  Aprobar la Hoja de Aprecio formulada por la Sociedad Estatal de Pro-
moción y Equipamiento del Suelo (SEPES), referente a la expropiación del dere-
cho de arrendamiento de la vivienda situada en el primero derecha de la finca de
la calle Ingeniero Mariño 56 de Guadalajara, por un importe de 321.300.-pts.
Tercero.- Notificar a D. Makki El Moussaki la Hoja de Aprecio formulada por la
Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo (Sepes), concediéndo-
les un plazo de diez días contados a partir de la notificación de dicha Hoja de
Aprecio para que puedan aceptarla lisa y llanamente o bien la rechacen realizan-
do las alegaciones pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
30.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.   

Disfrute y Aprovechamiento.-

REVISION DE TARIFAS Y CANON A SATISFACER A ESTE AYUNTAMIENTO
POR LA EXPLOTACION DEL APARCAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTO DO-
MINGO.

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 las siguientes tarifas de aplicación al usuario del aparcamiento
de la Plaza de Santo Domingo de esta Ciudad para el año 1998:
- Plazas de residentes:   1.924.012 ptas (I.V.A. incluido).
- Plazas de rotación:
   * Tarifa teórica:        144'70 ptas (I.V.A. incluido).
   * Tarifa real:           145'00 ptas (I.V.A. incluido).
Segundo.- Aprobar el canon para 1998 a satisfacer a este Excmo. Ayuntamiento
de Guadalajara por cada una de las plazas y año que será el siguiente:
- Plazas de residentes:  3.455'21  ptas. (I.V.A. incluido).
- Plazas de rotación  :      1'382 ptas. (I.V.A. incluido).



APROBACION PLIEGOS DE CONDICIONES EXPLOTACION BAR MESON MI-
NIZOO MUNICIPAL.

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 y económico-administrativas
que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudicación, me-
diante concesión administrativa, de la explotación del servicio de bar-mesón sito
en el Parque del Río de esta Ciudad.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

ARRENDAMIENTO LOCAL CON DESTINO A CASAS REGIONALES.

El presente asunto se retira del Orden del Día, a propuesta del Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente.

ADQUIRIR EL COMPROMISO DE APORTACION ECONOMICA CON CARGO
AL PRESUPUESTO DE 1999, PARA TERMINACION DE LA FINANCIACION DE
LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL TEATRO-AUDITORIO.

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.-  Adquirir el compromiso de aportación económica, con cargo a los Pre-
supuestos Municipales de 1999, de la cantidad necesaria para la financiación de
la obra de construcción de teatro-auditorio de Guadalajara, en la parte no sub-
vencionada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aportación eco-
nómica para 1999, que se estima en principio en la cantidad de 33.712.071.-pts.
Segundo.-  Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde, para que en representación de este
Ayuntamiento suscriba los documentos públicos o privados necesarios para la fi-
nanciación de la obra y la disponibilidad de los terrenos para la ejecución de la
misma.

CONTRATACION.

Servicios.-

DACION DE CUENTA DE MODIFICACIONES EN EL SERVICIO DE TRANS-
PORTE URBANO DE VIAJEROS.

Dada cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia con
fechas 9, 16 y 30 de enero de 1998, por los que se modifica puntualmente la
prestación del servicio de transporte urbano de viajeros.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de la puesta en funcionamiento del ser-
vicio de transporte urbano de viajeros, que ha supuesto la ampliación y modifica-
ción de líneas con respecto al anterior servicio; de que la puesta en marcha ha
obligado a modificaciones puntuales cifradas en 6.350 kms. de recorrido respecto
de los 1.700.000 kms. previstos inicialmente, siendo estas modificaciones atribu-



ción de la Alcaldía-Presidencia según informa el Sr. Secretario General e indica
que el mayor número de kilómetros supondrá una minoración del precio por bille-
te.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha, su Portavoz, Dª
Lourdes Lozano, manifiesta que este servicio ha partido de un mal pliego de con-
diciones, de una adjudicación a una oferta inexistente y de una desastrosa pues-
ta en funcionamiento, como lo demuestra que en un mes se hayan producido tres
modificaciones y que nadie sepa el número de kilómetros de recorrido; entiende
que la interpretación y modificaciones del contrato competen al Pleno previos los
informes técnicos necesarios.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, indica que este servi-
cio parte de un error en la adjudicación y que el Equipo de Gobierno ha dispuesto
de seis meses para experimentar antes de la efectiva puesta en marcha del ser-
vicio; enumera una serie de incumplimientos por parte del adjudicatario, como ca-
rencia de letreros luminosos de información, carencia de nave taller y aparca-
miento de vehículos; denuncia problemas técnicos en los autobuses, así como en
los itinerarios, frecuencias y paradas, que afectan especialmente a los Barrios del
Alamín y Colonia Sanz Vázquez, todo lo cual ha motivado un gran descontento
en la Ciudad; considera que debían haberse mantenido las líneas anteriores y
ampliarlas a las necesidades actuales derivadas de la expansión urbanística de
la Ciudad.

El Ilmo. Sr. Alcalde replica que la oferta a la que ha sido adjudicada
existe, como lo avala el informe de ocho Técnicos Municipales; las encuestas en-
tre conductores y usuarios han arrojado un resultado favorable al nuevo servicio;
las modificaciones en anteriores contratos nunca han sido acordadas por el
Pleno; considera que la postura de la oposición se debe a mero obstruccionismo,
que en el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha viene motivado por su inten-
to de municipalización del servicio; cita una serie de mejoras en las líneas de cir-
cunvalación y en la prestación del servicio en los Barrios del Alamín, Manantiales
y Colonia Sanz Vázquez.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha, su Portavoz, Dª
Lourdes Lozano, manifiesta que su Grupo cree en las empresas públicas munici-
pales de transporte, como cree el Partido Popular en otros importantes munici-
pios y que lo único que pretende su Grupo es un buen funcionamiento de los au-
tobuses; indica que sigue sin conocer la oferta de la empresa objeto de adjudica-
ción y que nadie conoce el número de kilómetros del servicio y que al abarata-
miento del precio del billete anunciado por el Sr. Alcalde se opondrá la empresa
adjudicataria porque rompería su equilibrio económico financiero.

Por el Grupo Socialista, su Portavoz, Sr. Herranz, expone la imposibili-
dad inicial de los Técnicos para comparar las ofertas, por lo que tuvieron que
acudir a la ficción de un recorrido de 1.700.000 kms. que no figuraba en el pliego
de condiciones y que se ha modificado el contrato y no puntualmente, sino en re-
corridos, número de autobuses por línea, frecuencias, etc. desconociendo el ciu-
dadano el trazado definitivo por lo que exige que en las marquesinas se instalen
paneles informativos de los recorridos y pregunte si se ha puesto en servicio un
microbús para minusválidos; su Grupo no ha ejercido obstruccionismo, sino que
desde el principio ofreció su colaboración para la más correcta prestación del ser-
vicio.

El Ilmo. Sr. Alcalde insta a los Grupos Socialista y de Izquierda de



Castilla-La Mancha a que demuestren que existe una oferta mejor que la que ha
sido objeto de adjudicación, volviendo dichos Grupos a querer ignorar que la ad-
judicación se hizo según informe firmado por los ocho Técnicos Municipales que
participaron en su estudio e insiste en que el pliego de condiciones en sus artícu-
los 14 y 15 permite modificaciones del servicio tanto en itinerarios, como en fre-
cuencias y número de vehículos y que como muestra de su postura de transpa-
rencia ha permitido este debate, cuando se trataba de una mera dación de cuen-
ta de puesta en marcha del servicio de transporte urbano de viajeros.

Obras por Administración.-

COMPROMISOS MUNICIPALES EN RELACION CON EL PLAN REGIONAL DE
EMPLEO Y LOS MODULOS DE FORMACION Y EMPLEO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Asuntos Generales, la Corporación por unanimi-
dad de los señores asistentes acuerda:
Prime  ro.- Autorizar a la Administración regional para que retenga de las cuantías
que puedan corresponder a este Ayuntamiento con cargo al Fondo Regional de
Ayuda al Municipio las deudas que como consecuencia del incumplimiento de las
condiciones establecidas en la Orden de 26 de diciembre de 1997 por la que se
convocan Ayudas para el Desarrollo de Módulos de Formación y Empleo en las
Entidades Locales de Castilla-La Mancha puedan derivarse.
Segundo.- Autorizar a la Administración regional para que retenga de las cuan-
tías que puedan corresponder a este Ayuntamiento con cargo al Fondo Regional
de Ayuda al Municipio las deudas que como consecuencia del incumplimiento de
las condiciones establecidas en la Orden de 26 de diciembre de 1997 del Plan
Regional de Empleo por la que se convocan Ayudas para el Empleo y Desarrollo
en Colaboración con las Entidades Locales de Castilla-La Mancha puedan deri-
varse.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL CEN-
TRO CIVICO, PARCELAS 2 Y 3.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Modificación Puntual del
Plan Parcial del Centro Cívico, para ampliación de usos de las parcelas 2 y 3,
promovido por la entidad Centro Comercial de Guadalajara, S.A.

En el proyecto de ejecución futuro deberán observarse, a efectos de
su redacción, las siguientes condiciones:
   - El acceso rodado no podrá comunicar directamente con la Avda. del

Ejército por tratarse de una vía principal de la Ciudad.
   - En plantas 2ª y 3ª, la comunicación del hotel y las oficinas con la escalera



de evacuación, se realizará por medio de vestíbulos estancos ventilados.
   - Se contemplará en el proyecto de ejecución el Decreto 158/1997, de 2 de

diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha y en espe-
cial el artículo 24 en todo lo relacionado con las dependencias del hotel
(aseos, salones ascensores, etc.).

Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para alega-
ciones, por plazo de un mes, mediante anuncios a publicar en el Boletín Oficial
de Castilla-La Mancha y periódico local.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones el Proyecto se conside-
rará aprobado con carácter provisional, remitiéndose copia del expediente a la
Comisión Provincial de Urbanismo para la emisión de informe.
Cuarto.- Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edifi-
cación y demolición por plazo máximo de dos años en el área afectada por las
nuevas determinaciones del planeamiento que suponen modificación del régimen
urbanístico vigente.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los documentos necesarios
en orden a la ejecución de estos acuerdos.

HACIENDA.

Créditos y Subvenciones.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE SOLICITUD DE SUBVENCION
PARA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PISCINA CUBIERTA.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que, publicada convocatoria de subvenciones
por parte del Consejo Superior de Deportes para las Corporaciones Locales des-
tinadas a la construcción o remodelación de instalaciones deportivas de uso pú-
blico e interés federativo, propone:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara tramite, antes de la finalización
del plazo establecido en el Boletín Oficial del Estado, la petición de subvención
para la construcción de una nueva piscina cubierta en Guadalajara".

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que se ha presentado la solicitud con los
documentos exigidos dentro del plazo establecido y asimismo se ha presentado
ante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha solicitud para complemen-
tar la financiación de la piscina cubierta.

El Sr. Herranz retira la Moción ante la información facilitada por el Al-
calde.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EL NUEVO MODELO DE FINAN-
CIACION DE LA SANIDAD PUBLICA.

El Ilmo. Sr. Alcalde propone la acumulación del debate y votación de
las Mociones incluidas en los puntos 17 y 22 del Orden del Día, lo que es acepta-
do por unanimidad de los miembros asistentes.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la Mo-



ción en la que, habida cuenta de que el nuevo modelo de financiación de la sani-
dad pública se desvía de lo dispuesto en la Ley General de Sanidad, propone:

"El Ayuntamiento de Guadalajara:
1.- Rechaza el nuevo modelo de financiación de la Sanidad Pública

propuesto por el Gobierno Central para el período 1998-2.001 y aprobado por el
Consejo de Política Fiscal y Financiera.

2.- Lamenta la posición mantenida por el Gobierno de España el el
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no ha defendido adecuada-
mente el interés y derechos de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

3.- Reclama del Gobierno Central que adopte las medidas necesarias
que garanticen la equiparación de los servicios sanitarios en el conjunto del terri-
torio español.

4.- Acuerda informar a todos los vecinos de la localidad sobre los per-
juicios que supone este modelo para nuestra Comunidad Autónoma, así como
apoyar aquellas iniciativas que, en rechazo del modelo de financiación de la sani-
dad al que se refiere el apartado primero de la presente Moción, se desarrollen
en nuestro municipio.

5. Apoya al Gobierno Regional en su reclamación de las competen-
cias en materia de gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, con
la finalidad de que Castilla-La Mancha deje de estar discriminada con respecto a
las Regiones que ya han asumido estas transferencias."

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la  que, habida cuenta de los nuevos cri-
terios de financiación del sistema nacional de salud que pretende llevar a cabo el
Partido Popular, propone:

"Instar al Gobierno Central a que reconsidere el modelo de financia-
ción insolidario, inicialmente propuesto, y transmitirle el enérgico rechazo de esta
Corporación a las desigualdades que éste consagra, por vulnerar los principios
generales de igualdad, solidaridad y eficacia en la gestión, consagrados en nues-
tra Constitución y en la Ley General de Sanidad."

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que las Mociones se circunscriben a los
fondos hospitalarios que representan el 2'8% de los fondos de salud pública,
cuando existe un fondo sanitario general con factores de corrección en favor de
regiones más desprotegidas que representa el 97'2% y que si se suma la partici-
pación de Castilla-La Mancha en el fondo general más la parte que recibe de los
fondos no utilizados por el Centro de Tetraplégicos de Toledo resulta una parti-
cipación equiparable a las de las Comunidades Autónomas con competencias de
sanidad transferidas y por otra parte indica que la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha es la Administración Regional que menos fondos por habitan-
te destina a la salud pública.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo manifiesta que las transferencias de sanidad a ciertas Comunida-
des Autónomas se han compensado al momento de la transferencia con las
oportunas aportaciones económicas estatales, pero no deben seguir siendo obje-
to de un trato de favor y entiende que si la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha no tiene competencias transferidas tampoco está obligada a aportar di-
nero para la sanidad pública.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, define la existencia
de tres fondos en materia sanitaria, cuales son el general, el hospitalario y el de



modulación financiera, adjudicándose el primero en un 62 y en un 38% respecti-
vamente a Comunidades Autónomas con o sin transferencias sanitarias, el se-
gundo --objeto de la Moción-- supone una distribución arbitraria e injusta en los
términos propuestos por el Gobierno y el tercero destinado a regiones que han
perdido población, el cual también perjudica a Castilla-La Mancha.

El Ilmo. Sr. Alcalde denuncia que las Mociones se limitan a ser dicta-
dos de los Partidos Políticos de los Grupos Municipales que las presentan e insis-
te en la equiparación de los fondos sanitarios por habitante entre Comunidades
Autónomas con o sin transferencias en materia de sanidad.

Ambas Mociones son rechazadas al obtener 10 votos a favor, 14 en
contra y ninguna abstención.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CONSTRUCCION DE UN NUEVO
CENTRO DE SALUD EN MARCHAMALO.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Monge, da lectura a la Moción
en la que, habida cuenta de que la zona básica de salud de La Campiña, que en-
globa los núcleos de población de Cabanillas del Campo, Marchamalo y Usanos,
cuenta con una infraestructura insuficiente para atender a la actual población,
propone:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste al Ministerio de Sanidad a
la urgente construcción de un nuevo Centro de Salud en la localidad de Marcha-
malo como cabecera de la zona de salud en los terrenos destinados a tal fin."

El Ilmo. Sr. Alcalde recrimina a la Junta Vecinal de Marchamalo, aun
reconociendo su autonomía, que al no fructificar sus gestiones acude al Ayunta-
miento de Guadalajara, cuando debía haber dado cuenta a priori de las gestiones
que iba a realizar para que el Ayuntamiento las apoyara.

El Sr. Monge manifiesta que el Ayuntamiento era conocedor desde el
momento que alteró la calificación del uso de los terrenos para equipamiento
sanitario, habiéndose limitado la Junta Vecinal a poner los terrenos a disposición
del Ministerio de Sanidad.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE ACCESO DE LAS CORPORACIO-
NES LOCALES AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

El Ilmo. Sr. Alcalde presenta una Moción alternativa del Grupo Popular
a la presentada por el Grupo Municipal Socialista por la que habida cuenta de
que la Constitución Española abre  la posibilidad de dictar la legislación necesaria
para asegurar el acceso de las Corporaciones Locales al Tribunal Constitucional
al objeto de articular la defensa de la autonomía local, propone:

"Que el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara inste al Gobierno a
culminar los trabajos y las negociaciones que posibiliten una fórmula procesal
para articular la defensa de la Autonomía Local ante el Tribunal Constitucional y
presente un Proyecto de Ley Orgánica, desarrollando lo previsto en el artículo
161.1.apartado d) de la Constitución".

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, considera que la al-
ternativa propuesta es análoga a la presentada por su Grupo, por lo que está dis-
puesto a aprobar la alternativa.



La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE INCREMENTO DE LAS TARIFAS
TELEFONICAS.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de la Orden del Ministerio de Fomento por la que
se autoriza a Telefónica de España, S.A., a aplicar diversos incrementos de las
tarifas telefónicas a lo largo del año 1998, propone:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara solicite al Ministerio de Fomen-
to que proceda a modificar su Orden de 18 de marzo de 1997 de forma que per-
mita a los operadores establecer, por mutuo acuerdo, las condiciones y tarifas de
interconexión y tome las medidas necesarias para que, a partir del 1 de enero de
este año, con carácter retroactivo, el precio de las llamadas telefónicas se ajuste
al tiempo real de duración e impulse el abaratamiento de las llamadas de telefo-
nía móvil".

El Ilmo. Sr. Alcalde indica los cambios estructurales en materia de co-
muncaciones son debidos al mandato de la Unión Europea de liberalización de
las mismas al objeto de reducir las tarifas y que la  Orden de Marzo de 1997 no
ha aprobado incremento de tarifas, sino que únicamente faculta a las empresas
prestadoras de servicios de telefonía a solicitar incrementos de tarifas que infor-
mará la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y que ha de aprobar la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, sin que hasta ahora
se hayan puesto en marcha tales mecanismos y añade que también desde los
años 1.991 y 1996 se han producido incrementos dirigidos a mantener el equili-
brio tarifario.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, expone que su Gru-
po pretende adelantarse con la Moción, porque teme la subida de las tarifas tele-
fónicas, especialmente las de llamadas metropolitanas.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, apoya la Moción e indica que el incremento de las tarifas por lla-
madas locales repercutirá en las cuotas de Internet e Infovía.

 El Ilmo. Sr. Alcalde reitera los argumentos expuestos en el sentido de
que a través de la Orden Ministerial aludida no se ha aprobado un incremento de
tarifas y por tanto al ser ese el fondo de la Moción no se puede aprobar.

La Moción es rechazada al obtener 10 votos a favor, 14 en contra y
ninguna abstención.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE
CONFLICTO DE CHIAPAS (MEJICO).

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que habida cuenta de la matanza de
indígenas ocurrida en Chiapas (Méjico), que ha motivado la indignación de muy
diversas organizaciones, que han elaborado un manifiesto, propone:

"Que se inste al Gobierno Español para que exija al Gobierno Meji-
cano una investigación a fondo sobre la masacre.

Que se inste al Gobierno Mejicano a que acepte una investigación in-
dependiente de estos bárbaros hechos.



Que se presione, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, al Go-
bierno de Méjico para que tome medidas inmediatas para una salida pacífica al
conflicto chiapaneco, como la desmilitarización inmediata de la zona, el cese del
hostigamiento a las comunidades indígenas y el cumplimiento de los acuerdos de
San Andrés ya firmados por el ejecutivo mejicano y el E.Z.L.N. (Ejército Zapatista
de Liberación Nacional).

Que, a través de las Organizaciones No Gubernamentales, el Go-
bierno Español se asegure que, los más de 7.000 indígenas que huyeron de sus
comunidades por el terror paramilitar, reciban asistencia adecuada.

Que, desde el Gobierno Español se exija al Gobierno Mejicano que
cese la expulsión sistemática de observadores internacionales independientes".

El Ilmo. Sr. Alcalde presenta una moción alternativa del Grupo Popu-
lar, con el fin de no interferir los cometidos de la Unión Europea en este asunto,
por la que propone:

"El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara (España), condena de la
forma más enérgica la masacre perpetrada por Grupos paramilitares contra in-
dios tzotziles, que tuvo lugar el 23 de diciembre en el Estado de Chiapas, cau-
sando la muerte de 46 civiles.

El Ayuntamiento de Guadalajara (España), pide al Gobierno de los
Estados Unidos de Méjico que lleve a cabo, sin demora una investigación profun-
da sobre esta matanza y que los culpables sean juzgados. Confiamos en el com-
promiso adoptado en este sentido por el Presidente Zedillo, al tiempo que exigi-
mos que vaya seguido de efectos inmediatos.

El Ayuntamiento de Guadalajara (España), expresa su inquietud en
cuanto a la situación de los derechos humanos en esta región de Méjico e insta a
las autoridades mejicanas a que adopten cuantas medidas sean necesarias para
garantizar la seguridad de la población civil en el Estado de Chiapas.

En este contexto, recordamos que la Unión Europea y los Estados
Unidos de Méjico acaban de firmar un acuerdo de cooperación en virtud del cual,
ambas partes se comprometen sin reservas a respetar los principios democráti-
cos y los derechos fundamentales, así como los principios del Estado de Dere-
cho, que esperamos sean garantizados antes de su ratificación".

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dña. Mª
Nieves Calvo, anuncia que apoyará la moción alternativa del Grupo Popular, pero
que no retirará la presentada por su Grupo por venir avalada por otras organiza-
ciones.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, manifiesta que am-
bas mociones se complementan y anuncia su voto a favor de las dos mociones.

La moción del Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha es rechaza-
da al obtener 10 votos a favor, 14 en contra y ninguna abstención.

La moción del Grupo Popular es aprobada por unanimidad de los se-
ñores asistentes.

MOCION DEL  GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA  SOBRE
EL NUEVO MODELO DE FINANCIACION DE LA SANIDAD PUBLICA.

El debate y votación de esta moción figura en el punto decimoséptimo
del orden del día en el que se trató moción del Grupo Socialista sobre este mis-
mo tema.



MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE
VIOLENCIA DOMESTICA.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dña. Mª
Nieves Calvo, da lectura a la moción en la que habida cuenta de la extendida si-
tuación de violencia doméstica por malos tratos a mujeres, propone que el Ayun-
tamiento de Guadalajara adopte el siguiente acuerdo: 

"1º.- Condenar y rechazar públicamente la violencia doméstica.
2º.- Hacer un llamamiento a la sociedad para que rechace y denuncie

estas agresiones.
3º.- Puesta en marcha de medidas de prevención y tratamiento de la

violencia doméstica en coordinación con la Dirección General de la Mujer y otras
instituciones".

El Ilmo. Sr. Alcalde hace mención de todos los acuerdos tomados por
el Gobierno en relación con este grave asunto, entre los que figura la creación en
la Comisaría de Guadalajara de un Departamento especial.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

PREGUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA.

Sobre tardanza en la remisión al Tribunal Superior de Castilla-La Man-
cha de documentación sobre adjudicación del servicio de transporte urbano.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que el expediente y documentación escri-
ta ya está reproducida estando a la espera de la reproducción de los múltiples y
voluminosos documentos gráficos, que hasta ahora no se ha ultimado por el ser-
vicio de reproducción de planos, estando en contacto  el Tribunal Superior de
Justicia con los Servicios Jurídicos Municipales en relación con  este tema, sin
que haya obstruccionismo, ni falta de transparencia por parte del Equipo de Go-
bierno, según refleja el informe técnico al que ha dado lectura.

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 diez minu-
tos 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 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EX CMO. AYUN-
TAMIENTO EL DIA 27 DE FEBRERO DE 1998.

En Guadalajara, a veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y
ocho. 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 Conceja-
les D. Francisco Tomey Gómez, D. Antonio M. López Polo, Dª Milagros Freijo Mu-
ñoz, D. Carlos I. Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez, D. Antonio Román Ja-
sanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de An-
drés, D. Isidoro López Villaverde, D. José Luis Condado Ayuso, D. Carlos León Mu-
ñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan P. Herranz Martínez, D. Luis M. Sevillano
Conejo, D. Carlos Sanz Cubillo, Dª Mª del Sol Ruano Romero, D. Jesús Alique Ló-
pez, D. Juan-Armando Monge Gómez, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fer-
nando Revuelta Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo, D. Rafael Jiménez Marchado 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 presentes el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier González Martínez, y
la Sra. Interventora Accidental, Dª Cristina Caja Gallardo; 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-Pre-
sidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos incluidos en
el Orden del Día:

APROBACION DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS CELEBRADA S POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO LOS DIAS 31 DE ENERO Y 3 DE FEBR ERO DE 1998.

Los borradores de las actas de las sesiones celebradas por el Ayunta-
miento Pleno los días 31 de enero y 3 de febrero de 1998 son aprobados por unani-
midad de los señores asistentes sin introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcal-
día-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y pagos, com-
prendidos entre los días 29 de enero y 20 de febrero de 1998, ambos incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Elecciones y Constitución Ayuntamiento.-

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CAS-
TILLA-LA MANCHA EN EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.

Se da cuenta de que por el Grupo Municipal de Izquierda de Castilla-
La Mancha se ha designado representante para formar parte de la Junta Rectora 
del Patronato Deportivo Municipal a D. Fernando Revuelta Somalo en sustitución 
del dimitido D. Jordi Badel Roses.



Y la Corporación queda enterada de dicha designación.

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 recursos contencioso-administrativos interpuestos ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha por:
- Guadaoil, S.A., recurso nº 01/1921/97, contra acuerdo plenario de 23 de septiembre
de 1997 de aprobación inicial de la revisión y adaptación del Plan General de Ordena-
ción Urbana y suspensión del otorgamiento de licencias en determinadas áreas.
- Centro Geriátrico Manantial, S.A., recurso nº 01/2044/97, contra Decreto de la Alcal-
día-Presidencia por el que se concede licencia de alineación en parcelas TA 2-3 y TA
2-4 del Sector UP-10.
- Jasanem, S.L., recurso nº 02/2488/97, contra Decretos por los que se imponen diver-
sas multas por infracciones de tráfico. 
- Austral Ingeniería, S.A., recurso nº 02/2515/97, en reclamación de cantidades por
obras de reparación general de cubierta de edificios en Colonia San Vicente de Paúl.

PERSONAL.

Selección.-

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA 1998.

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de personal y Fomento de 
Empleo relativo a la Oferta de Empleo Público para 1998.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sra.
Lozano, anuncia su voto en contra por entender que la Oferta debería incluir mu-
chas otras plazas y no cuenta con la conformidad de los Sindicatos.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia también su
voto en contra porque existen servicios, como el de Parques y Jardines, para los
que deberían preverse nuevas plazas y porque la dotación presupuestaria para ho-
ras extraordinarias debería sustituirse por la creación de unas treinta más.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que el equipo de gobierno llega con la
oferta propuesta al límite de lo posible, máxime teniendo en cuenta las limitaciones
impuestas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Los puestos de traba-
jo para Servicios Sociales vienen a consolidar situaciones transitorias de empleo ya
antiguas y el Servicio de Extinción de Incendios se amplía en atención a su vital im-
portancia.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 11 en contra y ninguna absten-
ción, acuerda:

Aprobar la Oferta de Empleo Público para 1998, que incluye las siguientes
plazas:
- Tres plazas de Educadores de Familia.
- Dos plazas de Asistentes Sociales.
- Dos plazas de Bomberos.

BASES Y CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE PERSONAL.



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

Aprobar las Bases y Convocatoria para la provisión en propiedad me-
diante el sistema de oposición libre de dos plazas de Bomberos del Cuerpo de Pre-
vención y Extinción de Incendios, vacantes en la plantilla de funcionarios de este
Excmo. Ayuntamiento.

Régimen.-

REGLAMENTO DE ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO
DE LA POLICIA LOCAL DE GUADALAJARA.

Se da cuenta del expediente tramitado para la aprobación del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Policía Local de
Guadalajara.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sra.
Lozano, anuncia el voto en contra de su Grupo por entender que el Reglamento
desciende en ocasiones a detalles intrascendentes mientras que adolece de falta
de concreción en puntos de mayor importancia, como podrían ser las diferentes es-
pecialidades, la forma de acceso y adscripción de otro personal a los servicios de
Policía o el acceso de los Policías de base a los cursos de formación.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia también su
voto en contra por entender que parte del articulado es ambigua o imprecisa y que
su texto debería haberse convenido con la representación sindical.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que el Reglamento es prácticamente
transcripción del ofrecido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, fruto
de los estudios de una Comisión que contó también con la colaboración de los Sin-
dicatos y de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Tanto la Sra. Lozano como el Sr. Herranz insisten en la conveniencia
de adaptar aquel texto general a las necesidades específicas de este Ayuntamiento,
contando con la opinión de las representaciones sindicales locales.

El Ilmo. Sr. Alcalde insiste en la conformidad con el texto base de to-
das las representaciones intervinientes y observa que los grupos municipales no hi-
cieron uso de la posibilidad de presentar enmiendas y que ahora se abrirá un perío-
do de información pública, que puede ser utilizado por todos para mejorar el texto
propuesto.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 11 en contra y ninguna absten-
ción, acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de la Policía Local de Guadalajara.
Segundo.- Someterlo a información pública y audiencia de los interesados por plazo
de 30 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anun-
cios, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas por la Cor-
poración. De no producirse éstas, el presente reglamento se considerará aprobado
provisionalmente.

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

PROLONGACION DE JORNADA DE LA POLICIA LOCAL Y DEL SERVICIO DE
EXTINCION DE INCENDIOS.



Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Personal y de Fomento
de Empleo relativo a la ampliación provisional de la jornada laboral de la Policía Lo-
cal y del Servicio de Extinción de Incendios.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sra.
Lozano, anuncia su voto en contra por entender que la actual plantilla de la Policía
Local es suficiente y sólo requiere mejor organización para poder atender todos los
servicios; y que el Servicio de Extinción de Incendios tampoco necesitaría mayor
jornada laboral si no se hiciese cargo de las actuaciones en el resto de la Provincia,
que deberían ser atendidas por la Diputación Provincial.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia también su
voto en contra por el retraso en la provisión en propiedad de las plazas de Policía,
porque tampoco se ha conseguido que funcione en debida forma la Policía de Ba-
rrio y porque el Servicio de Extinción de Incendios está cubriendo obligaciones de
otras Administraciones Públicas, siendo además muy onerosa la prolongación de
jornada propuesta.

El Ilmo. Sr. Alcalde replica que durante su mandato se ha reducido
enormemente el número de personal temporal, que ambos servicios son de suma
importancia  y de provisión más complicada que otros sin que sea factible reforzar-
los mediante contratos temporales, que en la Policía Local se ofertaron cuatro pla-
zas en 1997 y que para los Bomberos se acaba de aprobar la convocatoria para
proveer dos plazas. Estima que el servicio de Policía de Barrio funciona a satisfac-
ción del vecindario desde el año 1997.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna absten-
ción, acuerda:
Primero.- Ampliar la jornada laboral del personal de la Policía Local hasta que se
cubran las cuatro plazas de Policía previstas en la Oferta de Empleo Público del
año 1997; pasando dicha jornada de 35 horas semanales a 37’5 horas (es decir, un
total de 120 horas anuales más).

Dicha ampliación, que se fundamenta en la puesta en marcha de la
Policía de Barrio, tendrá carácter voluntario para el personal que así lo solicite. Esta
ampliación de jornada se retribuirá como productividad en la cantidad de 15.550
pesetas para los Policías y de 18.990 pesetas para los mandos, a abonar en cada
una de las mensualidades y pagas extraordinarias; más otras 8.350 pesetas men-
suales (exceptuando el mes de vacaciones), que absorben los pluses de sábados,
domingos y festivos.
Segundo.- Ampliar la jornada laboral del personal del Servicio de Extinción de In-
cendios hasta que se cubran las dos plazas de Bombero previstas en la Oferta de
Empleo Público del año 1998; pasando de 1.486 horas anuales a 1.727, es decir,
un total de 241 horas anuales más.

Dicha ampliación, que se fundamenta en la necesidad de contar con
siete personas en cada turno diario de trabajo, tendrá carácter voluntario para el
personal que así lo solicite. Esta ampliación de jornada se retribuirá como gratifica-
ciones, al valor de la hora ordinaria de trabajo.

PATRIMONIO.

Conservación y tutela.-

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCION DE BIENES.

Se da cuenta del expediente tramitado para la aprobación de la Or-
denanza Municipal de Protección de Bienes.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sra.
Lozano, anuncia su voto en contra por entender que con esta Ordenanza no se



conseguirá la pretendida protección de los bienes públicos, que algunos preceptos
reiteran lo establecido en la Ordenanza de Limpieza, que hay prohibiciones excesi-
vas y que tan sólo se conseguirá aumentar el importe de las sanciones previstas.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su absten-
ción, ya que el texto propuesto no les satisface y consideran que no resultará ope-
rativo.

El Ilmo. Sr. Alcalde lamenta que no se hayan presentado enmiendas
ni se quiera colaborar en esta materia tan preocupante, observando que los destro-
zos en el mobiliario urbano cada vez son más costosos y que la Ordenanza se ha
elaborado teniendo a la vista las de otros Ayuntamientos con gobiernos de todos los
signos políticos.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones
acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal de Protección de Bienes.
Segundo.- Someterla a información pública y audiencia de los interesados por plazo
de 30 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anun-
cios, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resueltas por la Cor-
poración. De no producirse éstas, la presente ordenanza se considerará aprobada de-
finitivamente.

Disfrute y aprovechamiento.-

REVISION DE TARIFAS Y CANON PARA 1998 POR LA EXPLOTACION DEL
APARCAMIENTO DE LA LLANILLA.

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 de la Plaza de
La Llanilla (antes Capitán Arenas) para el año 1998, que queda fijada en la cantidad
de 2.012.360 pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer a este Ayuntamiento por cada una de las
101 plazas  de aparcamiento durante  1998,  que queda fijado en la  cantidad de
2.402’43 pesetas.
Tercero.- Darse por enterados del ingreso de la cantidad de 118.944 pesetas, efec-
tuado por D. Miguel Angel Utrilla de la Roja, en representación de la Comunidad de
Propietarios, correspondientes al canon del segundo semestre de 1997 por la ex-
plotación de dicho aparcamiento.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACION ARQUEOLOGICA DEL
ALCAZAR.

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 D. Miguel Angel Cuadrado Prieto el contrato de asistencia téc-
nica consistente en la ejecución de los trabajos de excavación, seguimiento y docu-
mentación arqueológica en el Alcázar de Guadalajara, por un importe de 9.487.111



pesetas (I.V.A. incluido), con arreglo al pliego de condiciones que rigió el concurso
para su adjudicación y oferta presentada.
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 379.484 pese-
tas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

Obras.-

RESULTADO DEL CONCURSO PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DI-
RECCION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL AYUNTAMIENTO DE GUADA-
LAJARA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
la propuesta del Jurado, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda declarar desierto el concurso, al considerar que los trabajos presentados
adolecen de una rigidez excesiva, son poco sensibles al carácter de la edificación
tradicional que domina en el entorno y muestran un desarrollo incompleto o poco
definido del programa.

APROBACION PLIEGOS DE CONDICIONES PARA REDACCION DEL PROYEC-
TO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL AYUNTAMIENTO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto –a fin de efectuar una
segunda convocatoria con nuevas bases rectificadas-- y de conformidad con el dic-
tamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de los seño-
res asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar las bases que han de regir el concurso para la redacción del pro-
yecto y dirección de las obras de ampliación del Ayuntamiento de Guadalajara.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, Dia-
rio Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado.

DACION DE CUENTA DE LA ADJUDICACION POR TRAMITE DE EMERGENCIA
DE OBRAS DE REPARACION DE LAS CUBIERTAS DEL EDIFICIO DE PROPIE-
DAD MUNICIPAL SITO EN EL PASEO DEL DR. FERNANDEZ IPARRAGUIRRE.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto –y con la observación
por parte de la Sra. Lozano, Portavoz del Grupo de Izquierda de Castilla-La Man-
cha, de no considerar justificado el trámite de emergencia al tratarse de necesida-
des previsibles-- la Corporación:
Primero.- Se da por enterada de la adjudicación efectuada a Construcciones Baste-
rrechea, S.L., representada por D. Francisco Basterrechea de las Heras, para la
ejecución de las obras incluidas en el proyecto de reparación parcial de cubierta de
las viviendas municipales del Paseo del Dr. Fernández Iparraguirre, por un importe
de 16.399.409 pesetas (I.V.A. incluido), al amparo de lo dispuesto en el artículo 73
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, por el que se regula la adjudicación de los contra-
tos por trámite de emergencia.
Segundo.- Se da por enterada así mismo de la necesidad de habilitar crédito para la
financiación de dicha obra.

DACION DE CUENTA DE LA ADJUDICACION POR TRAMITE DE EMERGENCIA
DE OBRAS DE CERRAMIENTO  DE LA AMPLIACION DEL CEMENTERIO DE
MARCHAMALO.



Dada cuenta del expediente tramitado al efecto –y con la observación
por parte de la Sra. Lozano, Portavoz del Grupo de Izquierda de Castilla-La Man-
cha, de no considerar justificado el trámite de emergencia al tratarse de necesida-
des previsibles-- la Corporación:
Primero.- Se da por enterada de la adjudicación efectuada a Construcciones Enri-
que Jiménez Murillo, S.L., representada por D. Enrique Jiménez Murillo, para la eje-
cución de las obras incluidas en la memoria valorada de cerramiento de la amplia-
ción del recinto del Cementerio de Marchamalo, por un importe de 11.352.219 pes-
etas (I.V.A. incluido), al amparo de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 13/95, de
18 de mayo, por el que se regula la adjudicación de los contratos por trámite de
emergencia.
Segundo.- Se da por enterada así mismo de la necesidad de habilitar crédito para la
financiación de dicha obra.

Servicios.-

ADJUDICACION DEL SERVICIO DE DESRATIZACION, DESRATONIZACION, DE-
SINFECCION, DESINSECTACION Y DESODORIZACION.

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 Desratizaciones Parque, S.L., representada por D.
Manuel Parque López, la realización de los servicios de desratización, desratoniza-
ción, desinsectación, desinfección y desodorización de la Ciudad de Guadalajara,
por un importe de 5.850.000 pesetas (I.V.A. incluido), de conformidad con lo dis-
puesto en los pliegos de condiciones y oferta presentada.
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 936.000 pese-
tas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

En este momento se reincorpora al Salón D. Francisco Tomey Gó-
mez.

AMPLIACION DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS DEPEN-
DENCIAS 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:

Ampliar el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen, S.A.,
adjudicataria de los servicios de limpieza de colegios públicos y otras dependencias
municipales, incluyendo:
- La  limpieza  de  la  ampliación  del  Parque  de  Bomberos,  por  un  importe  de

890.880 pesetas anuales (I.V.A. incluido), con efectos del día 1 de septiembre
de 1997.

- La limpieza de las dependencias del Parque Móvil Municipal por un importe de
384.000 pesetas anuales (I.V.A. incluido), con efectos del día 2 de enero de
1998.

Suministros.-



ADJUDICACION DEL CONCURSO PARA ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIEN-
TO DE SEIS VEHICULOS Y CUATRO MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA LO-
CAL POR EL SISTEMA DE RENTING.

El presente asunto se retira del Orden del Día a propuesta de la Al-
caldía-Presidencia.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MOCION  CONJUNTA SOBRE  EL  REFERENDUM  DE  AUTODETERMINACION
DEL SAHARA OCCIDENTAL.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Moción en la que, habida cuenta
de la ya larga lucha del pueblo del Sahara Occidental para constituirse en un Esta-
do libre e independiente y de la campaña de apoyo al referéndum libre sobre su au-
todeterminación, promovida por la Mesa Castellano-Manchega de Coordinación y
Apoyo al Pueblo Saharaui junto con las equivalentes de otras Comunidades Autó-
nomas, se propone:

“1º.- Manifestar nuestro apoyo unánime y decidido a la celebración
de un Referéndum Libre en el Sahara Occidental, en concordancia con las Resolu-
ciones de Naciones Unidas de 1.990 y el Acuerdo de Houston de 16 de septiembre
de 1997.

2º.- A resultas de lo anterior, y para ayudar al mantenimiento de la lo-
gística, infraestructura y dotación de los medios necesarios para el desarrollo de la
Campaña, se da cuenta al Pleno de que el Consejo Municipal de Cooperación al
Desarrollo ha aprobado una ayuda extraordinaria de 3.000.000 de pesetas, reserva-
da como Gastos de Emergencia, y otros 2.000.000 de pesetas más con cargo a su
partida específica, para el traslado de autobuses urbanos al Sahara, dinero que se
transferirá a las Instituciones correspondientes de Ayuda al Pueblo Saharaui”.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes, in-
cluyendo en la misma la donación al pueblo saharaui, a través de la Media Luna
Roja, de doce vehículos de propiedad municipal,  marca Pegaso, matrículas GU-
5376-C a GU-5387-C.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CONSTRUCCION DE UN PARQUE
INFANTIL DE TRÁFICO.

El Ilmo. Sr. Alcalde presenta una alternativa del Grupo Popular a la
parte dispositiva de la presentada por el Grupo Municipal Socialista por la que, habi-
da cuenta de la conveniencia de complementar con un parque infantil de tráfico per-
manente las campañas de educación vial que se vienen celebrando en colabora-
ción con la Dirección Provincial de Tráfico, se propone:

“- Que el Ayuntamiento de Guadalajara continúe con las gestiones
para construir en nuestra Ciudad un Parque Infantil de Tráfico dirigido a impartir en
él enseñanzas de educación vial a los escolares de nuestra Ciudad.



- Que el equipo de gobierno se dirija a aquellos Organismos que esti-
me puedan tener interés por el asunto (Ministerio del Interior, Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha...), Entidades Financieras (Cajas de Ahorros y Bancos),
u otras Entidades (Compañías Aseguradoras) para solicitarles colaboración econó-
mica destinada a la financiación de dicho Parque de Tráfico”.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, considera que la al-
ternativa propuesta es sustancialmente análoga a la presentada por su Grupo, por
lo que está dispuesto a aceptarla.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

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

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE RE-
COGIDA DE ACEITES DOMESTICOS USADOS.

El Ilmo. Sr. Alcalde presenta una alternativa del Grupo Popular a la
parte dispositiva de la presentada por el Grupo Municipal de Izquierda de Castilla-
La Mancha por la que, habida cuenta de los efectos contaminantes del vertido a la
red de alcantarillado de los aceites domésticos, se propone:

“- Previo el correspondiente estudio técnico e informe de viabilidad
económica, así como consultas a los distintos colectivos a los que afectará esta me-
dida, el Ayuntamiento de Guadalajara establecerá las fases del proceso que permi-
tan en un tiempo razonable, de manera directa y mediante Convenios con empre-
sas especializadas en el tema, seguir instalando mecanismos de recogida de acei-
tes domésticos usados y su posterior reciclaje”.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha el Sr. Jiménez considera
que la alternativa propuesta es sustancialmente análoga a la presentada por su
Grupo, por lo que está dispuesto a aceptarla.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE TRA-
BAJO DE LA MUJER EN LAS CONTRATAS MUNICIPALES.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha el Sr. Jiménez da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la necesidad de hacer efectiva la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres también en la contratación de
personal por parte de las empresas concesionarias de servicios municipales, propo-
ne:

“Que en las sucesivas contratas que adjudique este Ayuntamiento
desde el día de la fecha, se incluya en los pliegos de condiciones la referencia al
principio de igualdad de oportunidades y acceso al puesto de trabajo, de acuerdo
con lo señalado en el art. 14 de nuestra Constitución y en las Directivas de la Unión
Europea”.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE ANI-
VERSARIO DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.



Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que el 10 de di-
ciembre de 1998 se conmemorará el 50 aniversario de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, habiendo instado el Consejo Europeo a desarrollar activi-
dades con motivo de dicho aniversario, propone:

“Que el Ayuntamiento de Guadalajara declare 1998 como año de los
Derechos Humanos y promueva diversas actividades e iniciativas que incluyan: ac-
tos informativos, de difusión de la DUDH y su significado así como de otros textos
legales sobre Derechos fundamentales, dirigidos a diversos sectores sociales, en
especial a niños y jóvenes”.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE DES-
APARICION DE SUBDITOS ESPAÑOLES EN PAISES DE AMERICA.

El Ilmo. Sr. Alcalde presenta una alternativa del Grupo Popular a la
parte dispositiva de la presentada por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha
por la que habida cuenta de que entre las víctimas de los procesos masivos de de-
tención y desaparición de personas que se produjeron hace algunos años en algu-
nos países de América se encontraban ciudadanos y ciudadanas españoles, lo que
ha ocasionado la apertura de diligencias por parte de la Justicia española, se propo-
ne:

“- Que el Ayuntamiento de Guadalajara considera que las violaciones
masivas y sistemáticas de los Derechos Humanos, producidas durante las dictadu-
ras  militares en algunos  países  de América  Latina,  sólo  pueden ser  calificadas
como genocidio, y las desapariciones forzosas como delitos continuados de lesa
humanidad, ejercidos con prácticas terroristas magnificadas, que han incluido se-
cuestros, asesinatos, extorsión, robo de niños y otros delitos.

- Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste a que el Gobierno, den-
tro de las normas legales vigentes, preste apoyo a los procedimientos judiciales ac-
tualmente en marcha en relación con aquellos casos de desaparición de súbditos
españoles en países de América en los que tenga que actuar la justicia”.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, acepta el texto alternativo.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

PREGUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA.

Sobre tardanza en la  remisión  al  Tribunal  Superior  de Justicia  de
Castilla-La Mancha de documentación sobre adjudicación del servicio de transporte
urbano.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde reiterando lo manifestado sobre igual
pregunta en el Pleno anterior y haciendo hincapié en que el retraso se debe única-
mente a las dificultades materiales por parte del funcionario encargado para culmi-
nar este trabajo de excepcional envergadura.

El Sr. Herranz manifiesta que el equipo de gobierno debería poner
los medios necesarios para superar estas dificultades.

PREGUNTAS DEL  GRUPO  SOCIALISTA  Y  DEL  GRUPO  DE  IZQUIERDA  DE
CASTILLA-LA MANCHA.

Sobre intervención de la Correduría de Seguros Proases, S.A., (parti-
cipada mayoritariamente por D. Pedro Tomey Gómez) en las pólizas suscritas con
Mapfre Industrial, S.A., por este Ayuntamiento.



El Ilmo. Sr. Alcalde indica que el Primer Teniente de Alcalde, D. Fran-
cisco Tomey Gómez, ha excusado su asistencia por tratarse de asunto en que se le
pretende involucrar a él y a personas de su familia. En cuanto a las preguntas, con-
testa que este Excmo. Ayuntamiento se ha limitado a adherirse al convenio suscrito
hace años por dicha Correduría con la Federación Española de Municipios y Provin-
cias, sin coste económico alguno adicional –dando lectura a certificación emitida
por el Secretario General de la Federación-- y que, gracias al estudio realizado por
Proases se ha mejorado la cobertura de diversos riesgos anteriormente infraasegu-
rados.

Los señores Herranz y Revuelta protestan enérgicamente por enten-
der que no se ha respondido a ninguna de las muy concretas preguntas formuladas
sobre la actuación del equipo de gobierno en relación con el cambio de Corredor, lo
que califican de una inmoralidad escandalosa, planteando unos supuestos, que, de
ser ciertos, significarían compra de voluntades.

El Ilmo. Sr. Alcalde tilda estas manifestaciones de injuriosas y difa-
matorias, solicitando el Sr. Revuelta que conste en acta esta calificación. Y reitera
que desconoce los detalles de las relaciones de Proases con las Aseguradoras y
con la F.E.M.P.

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 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 27 DE MARZO DE 1998 .

En  Guadalajara,  a  veintisiete  de  marzo  de  mil  novecientos
noventa y ocho. 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. Antonio M. López Polo, Dª Milagros Freijo Muñoz, D.
Carlos  I.  Torres  Martínez,  Dª  Francisca  Villalón  Díez,  D.  Antonio  Román
Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo
de  Andrés,  D.  Isidoro  López  Villaverde,  D.  José  Luis  Condado Ayuso,  D.
Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan P. Herranz Martínez,
D. Luis M. Sevillano Conejo, D. Carlos Sanz Cubillo, Dª Mª del Sol Ruano
Romero,  D.  Jesús  Alique  López,  D.  Juan-Armando Monge Gómez,  Dª  Mª
Nieves  Calvo  Alonso-Cortés,  D.  Fernando  Revuelta  Somalo,  Dª  Lourdes
Lozano Picazo,  D.  Rafael  Jiménez Marchado 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 presentes el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier González Martínez, y la
Sra. Interventora Accidental, Dª Cristina Caja Gallardo; estando asistidos por
mí, el Secretario General de la Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet,
que da fe del acto.

Excusa su asistencia D. Francisco Tomey Gómez.
Siendo las once horas con cuarenta y 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 DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEB RA-
DA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 27 DE FEBRERO D E 1998.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno  el  día  27  de  febrero  de  1998  es  aprobado  por  unanimidad  de  los
señores asistentes, sustituyendo en el punto relativo a Preguntas del Grupo
Socialista y del Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha (sobre la Correduría
de Seguros Proases, S.A.) la expresión “sugiriendo compra de voluntades y
tráfico de influencias”,  por “planteando unos supuestos, que de ser ciertos,
significarían compra de voluntades”.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, comprendidos entre los días 23 de febrero y 18 de marzo de 1998,
ambos incluidos.



POBLACION Y TERRITORIO.

Alteración y deslinde.-

SOLICITUD  DE  LA  E.A.T.I.M.  DE  MARCHAMALO  SOBRE  FECHA  DE
EFECTIVIDAD DE SU SEGREGACION.

Dada cuenta del escrito del Alcalde Pedáneo de la Entidad Local
de Ambito Territorial Inferior al Municipio de Marchamalo, de conformidad con
lo  interesado  en  el  mismo  así  como  con  el  dictamen  de  la  Comisión  de
Asuntos Generales, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda  mostrar  su parecer  favorable  a que la  fecha de efectividad  de la
segregación de Marchamalo como municipio independiente del de Guadalajara
tenga lugar con efectos de 1 de enero de 1.999.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

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 recursos contencioso-administrativos interpuestos
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha por:
-  Equipamientos  Urbanos,  S.A.,  recurso  nº  02/1209/1997,  contra  acuerdo
plenario  por  el  que se aprobó pliego de condiciones del  concurso para la
contratación de suministro,  instalación y mantenimiento de marquesinas en
paradas de autobuses y soportes de información.
- Trap, S.A., recurso nº 02/139/98, contra acuerdo aprobatorio de liquidación
de diferencias de subvención correspondiente al período enero a octubre de
1.995 por el servicio de transporte urbano de viajeros.
II.- De personación ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Supremo en recurso de casación contra Sentencia de la Audiencia Nacional en
recurso nº 08/1489/95, a instancia de Glasurit,  S.A., sobre liquidaciones de
Impuesto Municipal de Solares.
III.-  De  personación  en  recurso  de  apelación  contra  Sentencia  en
procedimiento penal nº 345/97 dimanante de procedimiento abreviado nº 29/96
del Juzgado de Instrucción nº 2 de Guadalajara, seguido a instancias de D.
José Luis Rodríguez Notario.
IV.-  De  interposición de recurso,  en grado  de casación,  ante  la  Audiencia
Provincial contra Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2
de Guadalajara dictada en autos de juicio de menor cuantía 155/97 seguidos a
instancia del Consorcio de Compensación de Seguros sobre indemnización de
accidente de circulación.



PERSONAL.

Plantillas y Registro de Personal.-

MODIFICACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta de crear una plaza
de Administrativo  eventual  en su Secretaría  Particular,  siendo su intención
mantenerla cubierta únicamente mientras dure la licencia por maternidad de Dª
Dolores Ayuso Molina.

Los señores portavoces de los Grupos de Izquierda de Castilla-
La  Mancha  y  Socialista  se  muestran  conformes  con  la  propuesta,  en  los
términos explicados por el Sr. Alcalde.

Y  la  Corporación  por  unanimidad  de  los  señores  asistentes
acuerda aprobar la modificación de la plantilla para 1998, consistente en la
creación de una nueva plaza de personal eventual destinada en la Secretaría
de la Alcaldía, con la titulación y retribuciones correspondientes al Grupo C.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACION DE CREDITO Nº  1  AL  PRESUPUESTO GENERAL  DEL
EJERCICIO DE 1998.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr.
Torres, explica que la presente modificación de crédito se propone con el
solo fin de habilitar los fondos precisos para la adquisición de acciones del
Club Deportivo Guadalajara, S.A.D., asunto que se debatirá en esta misma
sesión plenaria, explicando así mismo que para ello se reduce la cantidad
consignada como aportación a la U.N.E.D. por haber resultado superior a la
exigible al Ayuntamiento en este ejercicio.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha el Sr. Revuelta
anuncia su oposición por ser contrarios a dicha adquisición de acciones, se-
gún explicará en su momento, y porque sería mejor aplicar a la reducción del
déficit el exceso producido en las previsiones de aportación a la U.N.E.D.

Por el  Grupo Socialista su Portavoz,  Sr.  Herranz,  se muestra
conforme con la adquisición de acciones, pero discrepa de la reducción de
fondos para la U.N.E.D., que bien podrían destinarse a solucionar algunas
de sus necesidades. Por lo que anuncia su abstención.

El Ilmo. Sr. Alcalde explica que en un primer momento se amplió
la dotación para la U.N.E.D. en previsión de posibles desfases del ejercicio
de 1997, cosa que no se ha producido; y muestra la voluntad del equipo de
gobierno de apoyar en todo lo posible las necesidades de esta Institución.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 5 en contra y 6 abstencio-
nes acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 1 al Presupuesto General para
1998, cuyo detalle es el siguiente:
AUMENTOS  



1.CREDITO EXTRAORDINARIO.
Partida                      Denominación                                                             Importe  
452.1.640.01 Adquisición de acciones club deportivo. Inver-

siones carácter inmaterial 
TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO
TOTAL AUMENTOS

DISMINUCIONES
1. BAJAS
Partida                      Denominación                                                             Importe  
451.0.480.03  Transf.  Corrientes  Universidad  Nacional  de

Educación a Distancia 
TOTAL BAJAS
TOTAL MINORACIONES

Segundo.-  Someter  a  información  pública  el  referido  expediente  de
modificación conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/88,
Reguladora de las Haciendas Locales.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

PUESTA A DISPOSICION DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES DE
TERRENOS  DEL  C.P.  RIO  HENARES  PARA  CONSTRUCCION  DE
GIMNASIO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformi-
dad con el dictamen de la Comisión de Asuntos Generales y Servicios Públi-
cos, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Poner a disposición del Consejo Superior de Deportes los terrenos
del Colegio Público Río Henares precisos para la construcción de una insta-
lación deportiva con las características de un Módulo M-2.
Segundo.- Adquirir los siguientes compromisos:
- Conceder licencia de obras con carácter gratuito para el Consejo Supe-

rior de Deportes, exenta del Impuesto sobre Construcciones, Instalacio-
nes y Obras y de la Tasa sobre licencias urbanísticas al ejecutarse las
obras en bienes de propiedad municipal y pasar a integrarse la instala-
ción deportiva resultante en el Patrimonio Municipal.

- Gestionar, mantener y conservar la instalación deportiva con todo tipo de
gastos durante el período que subsista la necesidad deportiva del Centro
Escolar,  poniendo el  personal  y  medios necesarios para atender  este
compromiso.

- Urbanizar la parcela y accesos al edificio para facilitar el uso de la instala-
ción.

- Efectuar a cargo del Ayuntamiento aquellos trabajos previos que permi-
ten ejecutar la instalación proyectada y aportar los terrenos en condicio-
nes que permitan la realización de las obras sin necesidad de movimien-
tos de tierras.

- Realizar a cargo del Ayuntamiento las acometidas precisas para el co-
rrecto funcionamiento de la instalación a pie de edificación.



- Encargarse de gestionar el estudio e informe geotécnico del área de im-
plantación de la instalación.

ADQUISICION DE INMUEBLE EN LA CALLE DR. CREUS Nº 39.

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.- Adquirir a Dª Amparo Arroyo Martín-Sanz, con D.N.I.. nº 2.927.966,
el  inmueble  de su propiedad situado en la  calle  Dr.  Creus nº  39 de esta
Ciudad,  para  el  desarrollo  viario  de  la  calle  Santander,  libre  de  cargas,
gravámenes y arrendamientos, por un importe de 4.822.792 pesetas, siendo la
descripción de la finca la siguiente:

“Casa en la calle Dr. Creus señalada con el número 55 antiguo y
con los números 39 y 41 actuales,  que linda entrando: izquierda,  casa de
Gregorio Fernández; derecha, casa de herederos de Antonio Rojo; fondo, calle
de la Ronda. Tiene una superficie, según escritura de aceptación de herencia
de 260 m², y según reciente medición de 46’46 m². En trámites de inscripción
en el Registro de la Propiedad”.
Segundo.-  Facultar  al  Ilmo.  Sr.  Alcalde-Presidente  para  que  en  nombre  y
representación  del  Ayuntamiento  suscriba  cuantos  documentos  públicos  o
privados sean necesarios para la formalización de dicha compra.

Conservación y tutela.-

REVISION DE TARIFAS Y ACTUALIZACION DEL CANON PARA 1998 DE
LAS PLAZAS DEL APARCAMIENTO DE LA CALLE RUFINO BLANCO.

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 las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de la calle
Rufino Blanco durante 1998, que quedan fijadas en las siguientes cuantías:
A) Planta sótano I:
DIMENSIONES PRECIO BASE I.V.A. TOTAL
4’50 x 2’40 1.059.781 169.565 1.229.346
4’50 x 2’60 1.148.097 183.696 1.331.793
4’50 x 3’00 1.324.726 211.956 1.536.682
5’00 x 2’40 1.177.535 188.406 1.365.941
5’00 x 2’60 1.275.663 204.106 1.479.769
5’00 x 3’00 1.471.917 235.507 1.707.424
Minusválido 1.338.670 214.187 1.552.857
B) Planta sótano II
DIMENSIONES PRECIO BASE I.V.A. TOTAL
4’50 x 2’40    948.225 151.716 1.099.941
4’50 x 2’60 1.027.243 164.359 1.191.602
4’50 x 3’00 1.185.282 189.645 1.374.927
5’00 x 2’40 1.053.582 168.573 1.222.155
5’00 x 2’60 1.141.382 182.621 1.324.003



5’00 x 3’00 1.316.980 210.717 1.527.697
7’80 X 3’00 1.673.339 267.734 1.941.073
Segundo.-  Aprobar  el  canon  a  satisfacer  al  Ayuntamiento  por  cada  plaza
durante 1998, que queda fijado en la cantidad de 1.530 pesetas por plaza.
Tercero.- Darse por enterados del ingreso de la cantidad de 138.750 pesetas
efectuado por Grupo Europa, S.A., correspondiente al canon del 2º semestre
de 1997 por la explotación del aparcamiento de la calle Rufino Blanco.
Cuarto.-  Autorizar  a  Grupo Europa, S.A.,  al  amparo de lo  dispuesto  en la
cláusula 3.15 del pliego de condiciones al cambio de titularidad de la concesión
administrativa  para  la  explotación  de  dicho  aparcamiento  a  favor  de  la
Comunidad de Usuarios Rufino Blanco.

CONTRATACION.

Obras.-

ADJUDICACION  DE  OBRAS  DE  ADECUACION  DEL  PALACIO  DE  LA
COTILLA PARA INSTALACION DE LAS ESCUELAS 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 D. José Luis Heras Celemín la ejecución de las obras
incluidas en el proyecto de adecuación del Palacio de la Cotilla para instalación
de las Escuelas Municipales, por un importe de 34.428.695 pesetas (I.V.A.
incluido),  de  conformidad  con  los  pliegos  de  condiciones  y  la  oferta
presentada.
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 1.377.148 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía
definitiva.

ADJUDICACION  SUBASTA  PARA  LA  EJECUCION  DE  LAS  OBRAS
INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE REPARACION E IMPLANTACION DE
INFRAESTRUCTURAS  EN LAS  MANZANAS  A,  B  Y  C  DEL  POLIGONO
RESIDENCIAL EL BALCONCILLO.

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  Agroman  Empresa  Constructora,  S.A.,
representada por D. Francisco Onieva Polo, la subasta para la ejecución de las
obras incluidas en el proyecto de reparación e implantación de infraestructuras
en las manzanas A, B y C del Polígono Residencial “El Balconcillo”, por un
importe  de  75.316.376  pesetas  (I.V.A.  incluido),  de  conformidad  con  el
proyecto técnico, pliego de condiciones y oferta presentada.
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 75.316.376 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía



definitiva hasta la suscripción del  acta de recepción de las obras,  en cuyo
momento se sustituirá por otra por un importe de 3.012.655 pesetas hasta la
finalización del plazo de garantía.

Servicios.-

AMPLIACION  DEL  SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DEL  CENTRO  SOCIAL  DE
VALDENOCHES.

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., adjudicataria de los servicios de limpieza de Colegios Públicos y otras
dependencias municipales, para la limpieza del Centro Social de Valdenoches,
por un importe de 461.088 pesetas anuales (I.V.A. incluido), con efectos del
día 23 de febrero de 1998.

REVISION DE PRECIOS FORMULADA POR J. RUIZ ELECTRICIDAD, S.A.
ADJUDICATARIA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
PUBLICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y
EL 30 DE JUNIO DE 1997.

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 precios solicitada por J. Ruiz Electricidad,
S.A., adjudicataria que fue del servicio de mantenimiento y conservación de las
instalaciones de alumbrado público de Guadalajara  y Barrios Anexionados,
correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de
1997, por importe de 1.317.150 pesetas (I.V.A. incluido).

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos.-

SUSCRIPCION DE ACIONES DE LA SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA
CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta de adquisición de
acciones del Club Deportivo Guadalajara, S.A.D., que cuantifica en 2.000.000
de pesetas, constando en el expediente el informe favorable del Sr. Secretario
General  y  el  dictamen  también  favorable  de  la  Comisión  de  Asuntos
Generales.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha el Sr. Revuelta
entiende que la colaboración municipal  con el  Club debería  instrumentarse
sobre otras bases, que, por ejemplo, incluyesen el mantenimiento de escuelas
deportivas.  Además  sería  preferible  la  participación  del  Ayuntamiento  en
empresas  que  tuvieran  por  finalidad  la  prestación  de  servicios  de  la



competencia municipal.
Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto

a favor por considerar imprescindible la colaboración de los Ayuntamientos
para la subsistencia de los clubes deportivos en ciudades de este tamaño.

Y la Corporación por 19 votos a favor, 5 en contra y ninguna
abstención, acuerda:

Suscribir  acciones  de  la  Sociedad  Anónima  Deportiva  Club
Deportivo Guadalajara por el importe máximo de 2.000.000 de pesetas, previa
la oportuna consignación presupuestaria.

CONTRATACION.

Obras.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE DEFICIENCIAS EN LA ZONA
DE LA CALLE GENERAL VIVES CAMINO.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la
Moción en la que pone de relieve el deterioro progresivo que sufre la zona de
la calle General Vives Camino, enumerando las siguientes necesidades:
- Atención  a  las  plantaciones,  bancos  y  limpieza  del  parque  de  la

Constitución en su parte colindante con esta calle.
- Eliminación de los postes de hierro que sujetaban la antigua alambrada.
- Recogida del agua canalizada por el muro de protección.
- Asfaltado del acceso al Colegio Alvarfáñez de Minaya desde la calle.
- Nuevo acerado en casi toda la calle y colocación de bordillo entre la parte

nueva de acera y el parque, que evite el arrastre de tierra.
- Asfaltado y construcción de aparcamiento en superficie en la explanada

que existe frente a la Avda. del Ejército.
Por todo lo cual propone:
“Que el equipo de Gobierno solucione, lo antes posible, todos

estos problemas que vienen siendo planteados por los vecinos de este barrio
ante el Ayuntamiento desde hace tiempo”.

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra conforme con la Moción, aunque
observa que en esta zona se han realizado ya importantes inversiones, que ya
ha dado órdenes para solucionar el problema de los sumideros, que se está
redactando  un proyecto  para  las  zonas sin  asfaltar,  que  la  renovación  de
aceras en la parte restante se acometerá cuando sea posible y que se está en
contacto  con  el  Ministerio  de  Fomento  para  delimitar  la  titularidad  de  los
terrenos lindantes con el acceso a la autovía.

La  Moción  es  aprobada  por  unanimidad  de  los  señores
asistentes.

Servicios.-

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

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la



Moción en la que, habida cuenta de que el trazado de la nueva línea 1 de los
autobuses urbanos ha eliminado la conexión directa del Barrio del Alamín con
el Centro de Salud de la calle Cervantes y el recorrido por la parte más alta de
la Colonia de Sanz Vázquez propone: 

“Que el Equipo de Gobierno cambie el itinerario de la línea 1 de
los autobuses urbanos de Guadalajara estableciendo el que tenía antes de la
puesta  en  funcionamiento  del  nuevo  servicio,  con  el  fin  de  solucionar  los
problemas de desconexión que tienen los vecinos de los barrios del Alamín,
Nuevo Alamín, Colonia de Sanz Vázquez y Era del Canario con el Centro de
Salud de la calle Cervantes que es el que les corresponde.

Que los autobuses de la línea 1 vuelvan a subir hasta la parte
alta de la Colonia de Sanz Vázquez, como hacían hasta principio de este año”.

El  Ilmo.  Sr.  Alcalde  indica  que  el  vecindario  de  este  barrio
disponía antes de una única línea de autobuses, mientras que ahora cuenta
con tres; que la nº 1 les permite ahora acceder a puntos tan interesantes como
el  Barrio  de  Los  Manantiales,  el  Conservatorio  de  Música,  los  Centros
Universitarios y el Polideportivo “San José”, dejándoles a tan sólo doscientos
metros del Centro de Salud de la calle Cervantes. La comparación de los datos
estadísticos relativos a los usuarios de la línea en el mes de marzo de los años
1997  y  1998  demuestra  la  mayor  aceptación  del  nuevo  recorrido.  Y  en
cualquier  caso,  no rechaza  definitivamente la  modificación propuesta,  pero
estima que sería  prematuro realizarla  en este  momento,  pues requiere  un
mayor estudio.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz dice que la modificación
sería provisional hasta que se abriese el nuevo Centro de Salud del Alamín,
que el problema afecta principalmente a personas de edad o incapacitadas,
mientras  que  las  nuevas  conexiones  atienden  a  jóvenes  con  menores
problemas  de  desplazamiento;  y  que  en  opinión  del  vecindario  debería
haberse  mantenido  el  anterior  trazado  de  la  línea,  sin  perjuicio  de  su
ampliación con nuevos tramos.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha el Sr. Revuelta
sugiere que, sin modificar la línea, se atiendan con vehículos de los Servicios
Sociales los casos de mayor necesidad mientras se mantenga la adscripción
del Barrio a este Centro de Salud.

La  Moción  es  rechazada  al  obtener  11 votos  a  favor,  13 en
contra y ninguna abstención.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Parques y Jardines.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE
PLAN INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE ZONAS VERDES.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta del progresivo y
grave deterioro de los parques y zonas verdes de la ciudad, propone:

“Por parte de los servicios Técnicos Municipales se procederá al
estudio,  elaboración  y  propuesta  de  implantación  de  un  Plan  Integral  de



Tratamiento de las Zonas Verdes de Guadalajara, detallando los lugares de
intervención,  programas  de  actuación,  coste  estimado  del  proyecto,
necesidades de mantenimiento futuras y necesidades de personal. Una vez
concluido y presentado a los Grupos Municipales, se estudiará con el máximo
rigor y se llevará a cabo en anualidades sucesivas.

De otro modo, en breve plazo, algunos parques de Guadalajara,
que han sido el fruto de años de trabajos, se convertirán, en nuestra opinión,
en descampados anegados de desperdicios”.

El Ilmo. Sr. Alcalde dice estar conforme con la Moción siempre
que  se  limite  a  la  propuesta  genérica  de  elaborar  un  Plan  Integral  de
Tratamiento de las Zonas Verdes con coste estimado de las actuaciones, pues
debe respetarse la libertad de los Técnicos en cuanto a su contenido concreto.

Así  delimitada,  la Moción es aprobada por unanimidad de los
señores asistentes.

INDETERMINADOS.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1ª.- Sobre presuntas coacciones de la Alcaldía a la empresa Construcciones
Edisan.

Contesta  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde  que  la  Fiscalía  del  Tribunal
Supremo ha solicitado el archivo de las actuaciones por considerar que no
existe infracción penal; recuerda que la empresa denunciante había dado por
terminadas --aunque con la disconformidad de la Dirección Técnica Municipal--
las obras en cuya adjudicación se había subrogado y que, estando inactiva,
mantenía cerrado el recinto con un vigilante jurado, sin permitir el acceso de la
adjudicataria de otras diferentes obras de conclusión de la rehabilitación del
Mercado. Dice también que se ofreció a Edisan un juego de llaves de la nueva
cerradura  y  que  la  marcha  del  guarda  jurado  se  produjo,  sin  intimación
municipal,  días  después.  Y  concluye  manifestando  que  contó  con  el
asesoramiento previo pertinente, aunque en forma verbal, dada la urgencia en
la iniciación de las nuevas obras.

El  Sr.  Herranz  acepta  las  explicaciones,  observando  que  en
obras que han resultado tan complicadas debería haberse contado con más
apoyo jurídico y con la intervención de los demás órganos municipales.

2ª.- Sobre filtraciones en la parte nueva del Cementerio Municipal.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que las obras de drenaje se están

realizando  ya,  que por  problemas con el  nivel  freático  va a  ser  necesario
alcanzar hasta 4 m. de profundidad y que espera que esta solución técnica dé
el resultado apetecido.

3ª.- Sobre movimientos de tierras junto al Río Henares.
Contesta  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde  explicando  los  trámites

administrativos seguidos y su decisión de que la paralización de las obras sea
efectiva.

PREGUNTAS DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA.



1ª.- Sobre conexiones entre el Sector U.P. 7 con el centro de la Ciudad.
Contesta  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde  que  el  proyecto  de  túnel  de

conexión ya ha sido presentado por SEPES y espera poder incluirlo  en el
orden del día del próximo Pleno, que se está acondicionando la calle de Rafael
de la Rica, que se mantienen conversaciones con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y con SEPES para poder afrontar la costosa prolongación
de  la  Avda.  de  Pedro  Sanz  Vázquez  y  que  se  está  negociando  con  los
propietarios de las fincas precisas para realizar nuevos accesos a la altura del
Convento de Carmelitas y de la calle de Francisco Cuesta. Informa también
que  en  el  proyecto  de  acondicionamiento  de  la  Plaza  de  Bejanque  se
encuentran incluidos los desvíos o circulaciones provisionales necesarios para
su ejecución.

2ª.- Sobre contratación de un hijo del concejal Sr. Revuelta.
Reconoce el Ilmo. Sr. Alcalde que en la contratación de un hijo

del Sr. Revuelta por parte del Patronato Deportivo Municipal se han cumplido
todos los requisitos  legales,  manifiesta  su  máximo respeto  hacia  ambos y
aclara  que sus palabras en el  Pleno ordinario  anterior  –debido a la  tensa
situación  que  le  impidió  desarrollar  más explícitamente  su  idea— no  iban
encaminadas  a  denunciar  una  situación  supuestamente  irregular  sino  a
ejemplificar la inconveniencia de involucrar en las discusiones a los familiares
de los miembros corporativos.

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 principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente
acta, de lo que como Secretario, certifico.



ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO 
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 27 DE MARZO DE 1 998.

En Guadalajara, a veintisiete de marzo de mil novecientos no-
venta y ocho. En el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se re-
únen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego,
los señores Concejales, D. Antonio M. López Polo, Dª Milagros Freijo Mu-
ñoz, D. Carlos I. Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez, D. Antonio Ro-
mán Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio
Castillo de Andrés, D. Isidoro López Villaverde, D. José Luis Condado Ayu-
so, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan P. Herranz
Martínez, D. Luis M. Sevillano Conejo, D. Carlos Sanz Cubillo, Dª Mª del Sol
Ruano Romero, D. Jesús Alique López, D. Juan-Armando Monge Gómez, Dª
Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Lourdes
Lozano Picazo, D. Rafael Jiménez Marchado y Dª Elvira Moreno Ortiz; al ob-
jeto  de celebrar  sesión extraordinaria  del  Ayuntamiento  Pleno en primera
convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando
también presentes el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier González Martínez, y
la Sra. Interventora Accidental, Dª Cristina Caja Gallardo; estando asistidos
por mí, el Secretario General de la Corporación, D. José Antonio Ruberte
Llaquet, que da fe del acto.

Excusa su asistencia D. Francisco Tomey Gómez.
Siendo las once horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcal-

de-Presidente se abre la sesión, pasándose a tratar del único asunto incluido
en el Orden del Día:

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

CREACION DE UNA COMISION INFORMATIVA ESPECIAL SOBRE LOS
SEGUROS CONCERTADOS POR ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO.

Se da cuenta de que el presente Pleno Extraordinario ha sido
convocado de acuerdo con el  art.  78.2  del  Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales a petición de
los señores concejales miembros de los Grupos Socialista y de Izquierda de
Castilla-La Mancha, para que se proceda a la “creación de una Comisión In-
formativa Especial para investigar quién y por qué llevó a cabo el cambio de
corredor de seguros dentro del contrato que suscribió en 1.995 el Ayunta-
miento de Guadalajara con la aseguradora MAPFRE Industrial, S.A., y deter-
minar las responsabilidades a las que hubiere lugar”.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha el Sr. Revuelta
justifica esta solicitud en que, a su entender, la Alcaldía no respondió en la



sesión plenaria de fecha 27 de febrero de este año a las preguntas que so-
bre el mismo tema le formularon ambos Grupos Políticos. Puntualiza que el
problema no es el hecho de que un hermano del concejal D. Francisco To-
mey cobre las comisiones correspondientes a los contratos de seguros sus-
critos por el Ayuntamiento, sino que esto suceda sin haberse presentado a
concurso en este Ayuntamiento y sin que exista un expediente administrativo
tramitado en la forma habitual por la Sección de Contratación, con la normal
intervención de la correspondiente Comisión Informativa y del competente
órgano decisorio. Continúa diciendo que el “Informe de Perfil de Riesgos”.,
redactado por Proases, S.A., que les ha hecho llegar la Alcaldía como resul-
tado de esta adjudicación, tiene diversos defectos formales y no aclara los
hechos. Concluye que para su Grupo es una inmoralidad escandalosa que la
empresa Proases, S.A., vinculada a D. Pedro Tomey,  perciba estas comisio-
nes y emplaza a los señores concejales a constituir la Comisión Informativa
solicitada para que el asunto pueda esclarecerse en esta sede interna sin
mayores repercusiones en otros ámbitos.

Por el Grupo Socialista su portavoz, Sr. Herranz, manifiesta que
el Sr. Alcalde es quien ha firmado anualmente las pólizas de seguros de las
que resulta el cambio de Corredor y que por lo tanto es quien debe aclarar
las circunstancias de este cambio y asumir sus responsabilidades políticas
sin esperar a la depuración de posibles responsabilidades de otro orden. In-
siste en que es inmoral adjudicar los servicios de correduría a una compañía
propiedad del hermano de un Teniente de Alcalde.

El Ilmo. Sr. Alcalde puntualiza que en el Pleno anterior contestó
a las preguntas formuladas, aunque naturalmente en el sentido que conside-
ró oportuno. En cuanto al fondo de la cuestión dice que el Ayuntamiento no
ha modificado sus seguros, que nunca se han realizado trámites específicos
para contratar los servicios de correduría de seguros, que en este caso el
Ayuntamiento se ha limitado a adherirse a un servicio de la F.E.M.P. –que lo
tiene contratado con Proases, S.A.— y que por lo tanto es en la F.E.M.P.
donde podrían informar de los detalles de esta contratación, pues la Alcaldía
ignora cuáles son las relaciones de MAPFRE con la Correduría seleccionada
por la F.E.M.P. y cuáles las de la Correduría con la F.E.M.P.

En réplica el Sr. Revuelta insiste en que es la Alcaldía la que
mediante un Decreto ha decidido adherirse a este servicio, sin que en contra
de lo habitual se haya estudiado el tema por la correspondiente Comisión y
sin que conste en los archivos municipales el estudio sobre los seguros del
Ayuntamiento, que se dice hecho por Proases, S.A. En consecuencia, se tra-
ta de una decisión exclusivamente de la Alcaldía y ésta sabía que esa deci-
sión iba a suponer unos ingresos para la empresa participada por el herma-
no del Primer Teniente de Alcalde.

En réplica el Sr. Herranz dice que sus preguntas no han sido
respondidas, que el cambio de corredor en las pólizas de seguros municipa-
les es un hecho, como lo es el que la Alcaldía ha firmado las pólizas en las
que se refleja dicho cambio; que la actuación se ha realizado de forma opa-
ca al margen de los habituales procedimientos de contratación y que las ex-
plicaciones de la Alcaldía sobre la intervención de la F.E.M.P. en el asunto
no suponen el que ésta desconociese que el servicio de correduría implicaba
a Proases, S.A., que dicha empresa está participada por D. Pedro Tomey y



que, por lo tanto, este Ayuntamiento no debía en estas circunstancias adhe-
rirse a aquel servicio por evidentes razones políticas.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que no puede dar más explicacio-
nes, que el Ayuntamiento nunca ha licitado la adjudicación de la correduría
de seguros, que en este caso no hay más que la adhesión a un servicio de la
F.E.M.P. que resulta estar gestionado por Proases, S.A., a la que se le adju-
dicó en 1.989 en concurso público; insistiendo en que el Ayuntamiento no ha
realizado cambio alguno de correduría, ya que no la tenía adjudicada a na-
die, que los servicios de la F.E.M.P. no le cuestan al Ayuntamiento ni una
peseta, que en ningún momento ha habido oscurantismo ni ocultación sobre
este asunto ya que el trabajo se hizo con encuestas a los funcionarios y por
estimar que el adherirse a un servicio de la F.E.M.P. en un tema que benefi-
cia a este Ayuntamiento es lo normal en una Corporación asociada a la mis-
ma; que existe el estudio de dicha correduría recomendando diversas mejo-
ras en la cobertura de nuestros seguros (aún no atendidas por falta de me-
dios económicos) y que los grupos municipales tienen sus representantes en
la F.E.M.P. y es allí donde pueden obtener información sobre cómo se selec-
cionó a Proases, S.A. para este servicio, por lo que considera que no ha lu-
gar a la creación de la Comisión de Investigación solicitada por los grupos
Socialista y de Izquierda de Castilla-La Mancha.

La propuesta de creación de la Comisión Informativa Especial es
rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 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 once horas con cua-
renta y cinco 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 EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO 
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 17 DE ABRIL DE 1 998.

En Guadalajara, a diecisiete de abril de mil novecientos noventa
y ocho. 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. Antonio M. López Polo,
Dª Milagros Freijo Muñoz, Dª Francisca Villalón Díez, D. Antonio Román Ja-
sanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo
de Andrés, D.  Isidoro López Villaverde,  D. José Luis Condado Ayuso, D.
Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan P. Herranz Martí-
nez,  D.  Luis  M.  Sevillano Conejo,  D.  Carlos Sanz Cubillo,  Dª  Mª del  Sol
Ruano Romero, D. Jesús Alique López, D. Juan-Armando Monge Gómez, Dª
Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Lourdes
Lozano Picazo, D. Rafael Jiménez Marchado y Dª Elvira Moreno Ortiz; al ob-
jeto 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; es-
tando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. José An-
tonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

No asiste D. Carlos I. Torres Martínez.
Siendo las diez horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión, pasándose a tratar del único asunto incluido en
el Orden del Día:

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

DESIGNACION DE CONSEJEROS GENERALES DE LA CAJA DE AHO-
RRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA EN REPRESENTACION DE ESTE
AYUNTAMIENTO.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de los escritos remitidos por el
Presidente de la Comisión de Control del proceso de elección, designación y
renovación de los miembros de los Organos de Gobierno de la Caja de Aho-
rro Provincial de Guadalajara, según los cuales ha correspondido a este Ex-
cmo. Ayuntamiento la designación de dos Consejeros Generales, que le re-
presenten en la Asamblea General de la Entidad; debiendo procederse a la
designación de dichos Consejeros por el Pleno Corporativo en plazo que fi-
naliza el día 20 del presente mes de abril.

Para ello y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1
del  Decreto  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,



núm.135/1997, de 17 de septiembre, solicita la presentación de candidaturas
por los Grupos Políticos Municipales.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Tomey, presenta a tal efecto
la de Dª Francisca Villalón Díez y la de D. Eugenio Castillo de Andrés.

Los Portavoces de los Grupos Socialista y de Izquierda de Casti-
lla-La Mancha, Sres. Herranz y Mª Nieves Calvo, presentan conjuntamente
la de D. José Antonio Escribano Gil y D. Rafael Jiménez Marchado.

Seguidamente se procede a la votación nominal y secreta me-
diante papeleta de ambas candidaturas, con el siguiente resultado:
- Candidatura propuesta por el Grupo Popular: 13 votos.
- Candidatura propuesta por los Grupos Socialista y de Izquierda de Castilla-
La Mancha, 11 votos.

En consecuencia y de conformidad con lo previsto en el artículo
18.2 del Decreto citado sobre elección de los candidatos en forma proporcio-
nal al número de votos obtenidos por las diferentes candidaturas, la Alcaldía-
Presidencia declara designados Consejeros Generales,  representantes de
este Excmo. Ayuntamiento en la Asamblea General de la Caja de Ahorro
Provincial de Guadalajara, a Dª Francisca Villalón Díez y D. José Antonio
Escribano Gil.

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 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 8 DE MAYO DE 1998.

En Guadalajara, a ocho de mayo de mil novecientos noventa y
ocho. 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.  Antonio  M.  López  Polo,  Dª
Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos I. Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez,
D. Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito,
D.  Eugenio  Castillo  de  Andrés,  D.  Isidoro  López  Villaverde,  D.  José  Luis
Condado Ayuso, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan
P. Herranz Martínez, D. Luis M. Sevillano Conejo, D. Carlos Sanz Cubillo, Dª
Mª del Sol Ruano Romero, D. Jesús Alique López, D. Juan-Armando Monge
Gómez, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, Dª Lourdes Lozano Picazo, D.
Rafael  Jiménez Marchado  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 presentes el  Sr.
Oficial  Mayor,  D.  Fco.  Javier  González  Martínez,  y  la  Sra.  Interventora
Accidental, Dª Cristina Caja Gallardo; estando asistidos por mí, el Secretario
General de la Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del
acto.

Excusa su asistencia D. Fernando Revuelta Somalo.
Siendo las once horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión.
En primer lugar da lectura a un comunicado conjunto de todos

los grupos políticos municipales, cuyo texto literal es el siguiente:
“Ante el asesinato por la banda terrorista ETA del Concejal de

Pamplona Tomás Caballero  Pastor,  el  Pleno de este  Ayuntamiento  quiere
mostrar su solidaridad con la familia y amigos de la víctima y con el pueblo de
Pamplona del que era legítimo representante elegido a través de las urnas.

Al tiempo que rechazamos con energía las actitudes criminales
de ETA que atentan contra las libertades y el espíritu fundamental de nuestra
Constitución.

Con la seguridad de que, una minoría de asesinos que para nada
respetan el diálogo y la convivencia, que están intentando suplantar por el tiro
en la nuca la defensa de las ideas,  intentando conseguir   con el  terror la
implantación de las mismas eliminando a todos aquellos que no piensan igual
que  ellos,  no  van  a  poder  nunca  con  los  demócratas  españoles  que
acabaremos por aislar y anular a los asesinos de la banda terrorista ETA y
darles el castigo legal que merecen.

Con esta seguridad y ese empeño, no regateando esfuerzos en
la labor que todos y cada uno de nosotros tiene encomendada, agradeciendo
la solidaridad de la sociedad española y en este caso concreto de Guadalajara,
os animo a seguir avanzando en la defensa de las libertades y de los derechos



y deberes que consagra nuestra Constitución”.
A  propuesta  de  la  Alcaldía,  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, la
Corporación acuerda incluir en el Orden del Día el siguiente asunto:
- Moción conjunta de apoyo a la marcha mundial contra la explotación laboral
de la infancia.

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

APROBACION DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SE SIO-
NES CELEBRADAS POR EL AYUNTAMIENTO PLENO LOS DIAS 2 7 DE
MARZO (DOS) Y 17 DE ABRIL DE 1998.

Los borradores de las actas de las sesiones celebradas por el
Ayuntamiento Pleno los días 27 de marzo (ordinaria y extraordinaria) y 17 de
abril  de 1998 son aprobados 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. Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, comprendidos entre los días 23 de marzo y 4 de mayo de 1998, ambos
incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

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 recursos contencioso-administrativos interpuestos
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha por:
- JIFU, S.A., recurso nº 01/2039/97, contra Decreto de la Alcaldía por el que

se desestimaban alegaciones en expediente por ocupación de terrenos de
zona verde en Barranco del Alamín.

- Dª Francisca Molina Sáenz, recurso nº 01/191/98, contra aprobación de
Estudio de Detalle de fincas de Plaza de Santo Domingo núms. 1, 2 y 3.

II.-  De  interposición  de  recurso  contencioso-administrativo,  en  grado  de
casación, ante la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Castilla-La  Mancha  para  su  remisión  al
Tribunal  Supremo  contra  Sentencia  dictada  en  recurso  nº  01/520/95
interpuesto por D. Eugenio Borjabad Martínez contra denegación de licencia



de obras en parcela 5.5.3 del Polígono El Balconcillo.
III.- De personación en diligencias previas nº 534/98-A seguidas en el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Guadalajara, por daños producidos
en vehículo oficial.
IV.- De asunción por el Técnico de Administración General D. Miguel Angel de
la  Torre  Mora  de  funciones  de  Letrado  de  los  Servicios  Jurídicos  y
otorgamiento  de  poder  general  para  pleitos  a  favor  del  mismo  en
representación del Ayuntamiento de Guadalajara.

Así  mismo  por  14  votos  a  favor,  10  en  contra  y  ninguna
abstención, la Corporación acuerda ratificar el siguiente Decreto de la Alcaldía-
Presidencia:
V.-  De  personación  en  el  recurso  contencioso-administrativo  nº  01/531/98,
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de  Justicia  de  Castilla-La  Mancha  por  D.  Jesús  Angel  Ortega  Gómez de
Segura, contra desalojo de inmueble en c/ Dr. Mayoral nº 9.

PERSONAL.

Selección.-

BASES Y CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE PERSONAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformi-
dad con el dictamen de la Comisión de Personal y Fomento de Empleo, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Aprobar las Bases y Convocatoria para la provisión en propie-
dad mediante el sistema de oposición libre de cuatro plazas de Policía Local,
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento.

Régimen.-

RATIFICACION DEL DESPIDO DISCIPLINARIO DE UN EMPLEADO

Dada cuenta del expediente disciplinario tramitado contra D. Alberto
Vertiz Calvo, contratado laboral de la Escuela Taller, que ha concluido con su
despido por Resolución de la Alcaldía, cuya ratificación se propone al Pleno
Corporativo  de conformidad con lo previsto en el  artículo 22.2.i)  de la Ley
7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como
del dictamen favorable de la Comisión de Personal y Fomento de Empleo, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Ratificar el despido disciplinario de D. Alberto Vertiz Calvo, contrata-
do laboral de la Escuela Taller.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.



El Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr.
Torres, da cuenta del expediente tramitado para hacer frente a una serie de
obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores, por un importe total de
178.900 pesetas.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª
Mª Nieves Calvo, anuncia su abstención por coherencia con su postura en
todo lo relativo a temas presupuestarios, aunque reconoce la razonabilidad de
la propuesta.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia también
su abstención, pues las facturas deberían haberse tramitado a su debido tiem-
po.

Y la Corporación por 14 votos a favor, ninguno en contra y 10 abs-
tenciones, acuerda:

Aprobar las obligaciones de ejercicios anteriores por un importe to-
tal de 178.900 pesetas que se detallan a continuación, con cargo a las partidas
que se relacionan:

Proveedor  Concepto  Partida  Importe  
1.- Parque Móvil  Mi-
nisterial

Liquidación nº 5847/5-92 por la
estancia de las carrozas en lo-
cales  del  P.M.M.  durante  el
mes de julio de 1.992 4523.20300 23.250

2.- Parque Móvil  Mi-
nisterial

Liquidación nº 6007/5-92 por la
estancia  durante  el  mes  de
agosto de 1.992 4523.20300 23.250

3.- Parque Móvil  Mi-
nisterial

Liquidación nº 6627/5-92 por la
estancia  durante  el  mes  de
septiembre de 1.992 4523.20300 22.500

4.- Parque Móvil  Mi-
nisterial

Liquidación nº 8058/5-92 por la
estancia durante el mes de no-
viembre de 1.992 4523.20300 22.500

5.-  Ambrosio  Benito
Lanzarote.  Talleres
Benito

Factura  núm.  F0000759-7  de
31 de diciembre de 1997 por
reparación  vehículo  GU-3067-
C del Parque Móvil 1211.21400 2.030

6.-  Ambrosio  Benito
Lanzarote.  Talleres
Benito

Factura  núm.  F0000760-7  de
31 de diciembre de 1997 por
reparación  vehículo  GU-6091-
E de Tráfico 2221.21400 19.047

7.-  Ambrosio  Benito
Lanzarote.  Talleres
Benito

Factura  núm.  F0000761-7  de
31 de diciembre de 1997 por
reparación  vehículo  GU-6092-
E del Parque Móvil 1211.21400 11.652

8.-  Ambrosio  Benito
Lanzarote.  Talleres
Benito

Factura  núm.  F0000712-7  de
29 de noviembre de 1997 por
reparación  vehículo  GU-
17788-VE del Parque Móvil 1211.21400 6.786

9.-  Ambrosio  Benito
Lanzarote.  Talleres
Benito

Factura  núm.  F0000762-7  de
31 de diciembre de 1997 por
reparación  vehículo  Gu-8657-
C de Policía 2220.21400 7.285

10.- Biarpu, S.L. Factura núm. 5 de fecha 2-2-
1998, por trabajos de explana-



ción  de la  plaza  de toros  en
Usanos en septiembre de 1997

4523.20300 40.600   
TOTAL 178.900

MODIFICACION DE CREDITO Nº 2 EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
DE 1998.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres, da
cuenta de la propuesta de modificación de crédito nº 2 al Presupuesto General
para 1998 motivada por la necesidad de reorganizar créditos, variación del
concepto de gasto en el previsto para la Casa de la Juventud, reunificación de
crédito  para  informatización,  dotación  para  diversos  proyectos  de  obras  y
transferencia de capital a los comerciantes del mercado para instalación de
aire acondicionado con cargo a recursos propios.

Los  Portavoces  de  los  Grupos  de  Izquierda  de  Castilla-La
Mancha y Socialista, Dª Mª Nieves Calvo y D. Juan Pablo Herranz, anuncian
su  abstención  por  coherencia  con  su  postura  general  en  materia
presupuestaria.

Y la Corporación por 14 votos a favor, ninguno en contra y 10
abstenciones acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 2 al Presupuesto General para
1998, cuyo detalle es el siguiente:
1. AUMENTOS
1.1. SUPLEMENTOS DE CREDITO.
    Partida                  Denominación                                                             Importe  
432.0.626.00 Urbanismo,  equipos  informáticos

260.000
443.0.627.08 Ampliación  cementerio  Marchamalo

432.3.687.00 Casas  Pº  Dr.  Fernández  Iparraguirre

511.0.625.00 Mobiliario urbano
311.0.622.05 Centro Social c/ G. Moscardó Guzmán

123.0.626.00 Informatización
TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO  
                                                                             

1.2. CREDITOS EXTRAORDINARIOS.
Partida                  Denominación                                                             Importe  
325.0.625.00 Mobiliario  Casa  de  la  Juventud

325.0.623.00 Instalaciones
325.0.626.00 Equipos informáticos
622.0.770.00 Subvención  Comerciantes  Mercado

511.0.623.01 Maquinaria, instalaciones y utillaje
870.000  
TOTAL  CREDITOS  EXTRAORDINARIOS  
                                                                             



TOTAL AUMENTOS ESTADO DE GASTOS  
                                                                             

2. MINORACIONES.
Partida                   Denominación                                                              Importe  
121.0.626.02 Informatización
611.0.640.00 Sistema información contable
325.0.622.00 Casa Juventud
311.0.625.01 Mobiliario Centros Sociales
432.3.623.01 Barreras  Arquitectónicas  Ayuntamiento

432.0.600.00 Terrenos Aguas Vivas
432.2.623.00 Automatización riego parques
432.2.637.02 Parques Nuevo Alamín y  C.  Mendoza

432.3.632.01.93 Arreglo  Casa  Consistorial  Usanos

441.0.611.04 Estudio  técnico  Polígono  Henares

441.0.627.00 Digitalización  redes  distribución  aguas

432.0.611.00 Urbanización  Polígono  Balconcillo

222.2.204.00 Arrendamiento  material  transporte
Bomberos

222.0.204.00 Arrendamiento  material  transporte  Policía

513.1.611.02 Aparcamiento  c/  Gral.  Vives  Camino

432.2.611.00 Drenaje Nuevo Alamín
511.0.611.86.94 Arreglo Calle Mayor
441.0.623.01 Caudalímetro Gerencia
221.1.623.02 Semaforización
222.2.629.00 Transmisiones Bomberos
432.0.600.10.94 Aportación U.P. 10
432.3.687.00 Remodelación  Ayuntamiento  y  viviendas

TOTAL  MINORACIONES  ESTADO  GASTOS  
                                                                             58.375.409

Segundo.-  Someter  a  información  pública  el  referido  expediente  de
modificación conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/88,
Reguladora de las Haciendas Locales.
Tercero.-  Solicitar  al  Banco  de  Crédito  Local  de  España  el  cambio  de
finalidades  de  los  préstamos con  él  concertados  que conlleva  la  presente
modificación de crédito, en los siguientes términos:
- BCL 1.992, préstamo nº 11-232890:
Importe cambio finalidad: 334.576 pesetas.
Finalidad antigua:
AO 12 Sistema información contable................................334.576



Finalidad nueva:
Ampliación Cementerio de Marchamalo...........................142.444
Casas Pº Dr. Fernández Iparraguirre................................192.132
- BCL 1993, prestamo nº 11-390254620:
Importe cambio finalidad: 2.682.022 pesetas.
Finalidad antigua:
PZ 12 Digitalización redes distribución aguas................1.375.400
PZ 13 Drenaje Nuevo Alamín...........................................135.298
PZ 14 Caudalímetro Gerencia.......................................1.171.324
Finalidad nueva:
Ampliación Cementerio de Marchamalo........................2.682.022
- BCL 1.994, préstamo nº 78-390415074.
Importe cambio finalidad: 2.635.419 pesetas.
Finalidades antiguas:
AO 55 Sistema información contable................................674.312
GU 21 Arreglo Calle Mayor............................................1.397.377
CC 28 Aportación U.P. 10................................................563.730
Finalidades nuevas:
Ampliación Cementerio....................................................575.534
Maquinaria e instalaciones Plaza.....................................870.000
Mobiliario Urbano.............................................................126.000
Centro Social C/ Gral. Moscardó Guzmán.....................1.063.885
Cuarto.-  Comunicar  a  las  entidades  bancarias  que  se  citan  el  cambio  de
finalidades de fondos en los préstamos con ellas concertados, consecuencia
de la presente modificación, en los términos siguientes:
- IBERCAJA 1.996, préstamo formalizado por 448.000.000 de pesetas
Importe cambio de finalidad: 21.439.942 pesetas.
Finalidad antigua:
Informatización..............................................................2.815.000
Casa Juventud............................................................18.605.000
Remodelación Ayuntamiento..............................................19.942
Finalidad nueva:
Informatización..............................................................2.815.000
Mobiliario Casa Juventud............................................12.393.000
Instalaciones Casa Juventud.........................................1.861.000
Equipos informáticos Casa Juventud.............................4.351.000
Casas Pº Dr. Fernández Iparraguirre..................................19.942
- Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara 1.995, préstamo formalizado por
358.541.811 pesetas
Importe cambio de finalidad: 10.187.335 pesetas.
Finalidad antigua:
Sistema información contable........................................4.791.111
Terrenos Aguas Vivas......................................................394.833
Arreglo Casa Consistorial Usanos.................................5.000.000
Transmisiones Bomberos.....................................................1.391
Finalidad nueva:
Casas Pº. Dr. Fernández Iparraguirre..........................10.187.335
- Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara 1.996, préstamo formalizado por
347.000.000 de pesetas



Importe cambio de finalidad: 2.127.497 pesetas.
Finalidad antigua:
Aparcamiento c/ Gral. Vives Camino.............................2.127.497
Finalidad nueva:
Centro Social c/ Gral. Moscardó Guzmán......................2.127.497
- CL France 1.996, préstamo formalizado por 280.000.000 de pesetas.
Importe cambio de finalidad: 6.175.705 pesetas.
Finalidades antiguas:
Sistema informatización contable................................................1
Mobiliario Centros Sociales..............................................500.000
Barreras Arquitectónicas...............................................2.757.323
Automatización riego parques.......................................1.520.734
Parques Nuevo Alamín y C. Mendoza..............................309.865
Estudio Polígono...........................................................1.038.345
Semaforización..................................................................49.437
Finalidad nueva:
Centro Social c/ Gral. Moscardó Guzmán......................6.175.705
-  Caja  Castilla-La  Mancha  1997,  préstamo  formalizado  por  694.527.000
pesetas.
Importe cambio de finalidad: 7.232.913 pesetas.
Finalidad antigua:
Urbanización Balconcillo...............................................7.232.913
Finalidades nuevas:
Centro Social c/ Gral. Moscardó Guzmán......................1.432.913
Informatización..............................................................5.800.000

DACION  DE  CUENTA  DE  LA  LIQUIDACION  DEL  PRESUPUESTO  DEL
EJERCICIO DE 1997.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. To-
rres, da cuenta de las liquidaciones del ejercicio de 1997 correspondientes al
Presupuesto Municipal y a los de los Patronatos de Cultura y Deportivo. Hace
constar su agradecimiento a los servicios de Intervención y Tesorería por el es-
fuerzo realizado para presentar la liquidación, habida cuenta del cambio de ti-
tulares en ambas dependencias.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª
Mª Nieves Calvo, se adhiere a la felicitación a los Servicios Económicos; e indi-
ca que el resultado ofrece un remanente positivo de tesorería en cuanto a la li-
quidación del Presupuesto Municipal gracias a la consolidación parcial de las
operaciones de crédito de Tesorería permitida excepcionalmente por la Ley,
pero que viene a financiar gastos corrientes con cargo a las generaciones futu-
ras, lo que no debería admitirse. Observa también, que, conforme anunció su
Grupo al aprobarse el Presupuesto, muchos ingresos no han alcanzado las
previsiones originales, falseando así la verdadera capacidad de gasto.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, se adhiere asimis-
mo a la felicitación a los Servicios Económicos e indica que la liquidación viene
a darles la razón en sus advertencias de que no pocas partidas de ingresos de
los Presupuestos se encontraban sobrevaloradas, que no se está cumpliendo
el plan de saneamiento aprobado –pues sólo se ha conseguido un ahorro de



23.000.000 de pesetas frente a los 70.000.000 previstos en el mismo—y que
en realidad el déficit alcanza los 503.000.000 de pesetas.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres hace ver que el resultado de
los diferentes ejercicios económicos viene mejorando desde el año 1.993, que
se ha hecho una importante labor de saneamiento de los créditos de dudoso
cobro y que la operación de préstamo concertada para financiar en parte el
déficit del ejercicio anterior apenas si ha supuesto un 0’5% de aumento en la
carga financiera.

Y la Corporación queda enterada de la liquidación del Presupuesto
del ejercicio de 1997, cuyo resumen es el siguiente:
Ayuntamiento:  
Resultado Presupuestario ajustado 536.563.640
Remanente de Tesorería para Gastos Generales 52.328.421
Patronato Municipal de Cultura:  
Resultado Presupuestario -661.413
Remanente de Tesorería para Gastos Generales 436.292
Patronato Deportivo Municipal:  
Resultado Presupuestario -1.490.961
Remanente de Tesorería para Gastos Generales -29.922.694

Créditos y Subvenciones.-

ADJUDICACION DE OPERACIÓN DE TESORERIA.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía da cuenta de la pro-
puesta de adjudicación a Ibercaja de una operación de tesorería por importe
de 500.000.000 de pesetas con la que se pretende atender las obligaciones
más perentorias de pago ante la inminencia de la fecha de reembolso de otra
en vigor.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª
Mª Nieves Calvo, anuncia su abstención al no considerar suficientemente justi-
ficada la elección de esta oferta frente a la formulada por la Caixa.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto
en contra por entender que se prolonga en el tiempo la anterior operación de
tesorería, a costa del pago de 22.000.000 de pesetas más en intereses, cuan-
do lo apropiado sería atenerse a un calendario de ingresos y pagos más ajus-
tado.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones
acuerda:
Primero.- Adjudicar una Operación de Tesorería por importe de 500.000.000
de pesetas a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y
Rioja (Ibercaja), en las siguientes condiciones:

- Importe de la Operación de Tesorería........................500.000.000 de pesetas
- Tipo de interés nominal  anual sobre saldos
dispuestos (variable trimestralmente) MI-
BOR 3 meses + 0’050 %
- Tipo de interés sobre excedidos..............................Interés vigente + 4 puntos.
- Tipo de interés de demora.......................................Interés vigente + 4 puntos



- Tipo de interés sobre saldos acreedores...................MIBOR 6 meses – 1’50%
- Comisión de apertura.............................................................................0’00%
- Comisión de no disponibilidad................................................................0’00%
- Cobro de intereses.................................................................Trimestralmente
- Plazo de amortización.......................................................................12 meses
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma del contrato y
de cuantos documentos fueran necesarios en relación con la presente opera-
ción de tesorería.

ADJUDICACION DE OPERACION DE CREDITO A LARGO PLAZO.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. To-
rres, da cuenta de la propuesta de adjudicación a la Caja de Ahorro Provincial
de Guadalajara de la operación de préstamo por importe de 443.000.000 de
pesetas prevista para financiar las inversiones y transferencias de capital in-
cluidas en el Presupuesto para 1998.

Los Portavoces de los Grupos de Izquierda de Castilla-La Mancha y
Socialista,  Dª  Mª  Nieves  Calvo  y  D.  Juan  Pablo  Herranz,  anuncian  su
abstención por coherencia con su postura general en materia presupuestaria.

Y la Corporación por 14 votos a favor, ninguno en contra y 10 abs-
tenciones acuerda:
Primero.- Adjudicar a la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara el contrato
de crédito a largo plazo para la financiación de las Inversiones y Transferen-
cias de Capital del Presupuesto de 1998, por importe de 443.000.000 de pese-
tas, con las siguientes condiciones:
- Importe total del crédito..............................................443.000.000 de pesetas
- Importe ofertado por la entidad...................................443.000.000 de pesetas
- Tipo de interés..............................MIBOR 3 meses más un diferencial de 0’15
- Plazo de la operación.....................................15 años, incluidos 2 de carencia
- Revisiones Mibor .........................................................................Trimestrales
- Liquidación de intereses ..............................................................Trimestrales
- Liquidación de amortización .........................................................Trimestrales
- Tipo de interés sobre excedidos .........................Interés vigente más 4 puntos
- Tipo de interés sobre demora .............................Interés vigente más 4 puntos
- Otros gastos y comisiones ...................................................................Exento
- Sin intervención de fedatario público
- Los fondos estarán a disposición del Ayuntamiento a partir de la fecha de for-

malización del contrato.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del contrato y de cuantos
documentos fueran necesarios en relación con la operación de crédito adjudi-
cada.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ADQUISICION DE INMUEBLE EN LA CALLE DEL DR. CREUS Nº 39 (A y B).



Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimi-
dad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Rectificar parcialmente el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ex-
cmo. Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de marzo de 1998, por el
que se acordaba la adquisición de un inmueble en la calle Dr. Creus nº 39,
siendo la descripción de la finca adquirida la siguiente:

“Casa en la calle Dr. Creus, señalada con el número 55 antiguo y
con el número 39, letra A actual, que linda, entrando: izquierda, casa de Gre-
gorio Fernández, hoy adquirida por el Ayuntamiento de Guadalajara; derecha,
casa de Herederos de D. Dámaso Muñoz; fondo, calle de la Ronda. Tiene una
superficie según escritura de aceptación de herencia de 260 m2 y según re-
ciente medición de 46’46 m2. Dicha finca tiene como número de referencia ca-
tastral el 65-83-5-02”.
Segundo.- Adquirir a Dª Julia Camarasa Recio y a sus hijos D. Julio Camarasa
Recio, D. Jesús, D. Javier, Dª Mª Carmen y Dª Mª Isabel Muñoz Camarasa,
parte del inmueble sito en la calle Dr. Creus número 39 y 41, hoy número 39
letra B, de esta ciudad, para desarrollo viario de la calle Santander, libre de
cargas, gravámenes y arrendamientos, por un importe de 2.206.130 pesetas,
siendo la descripción de la finca la siguiente:

“Parte de una casa en la calle Dr. Creus señalada con el número
39, letra B actual, de forma rectangular, que constituye la planta baja de la edi-
ficación existente, con una superficie de 41’40 m2 según contrato de venta, que
linda entrando derecha, con patio perteneciente a la misma finca; fondo, con la
calle Ronda e izquierda con finca número 39-A, propiedad del Ayuntamiento,
adquirida  a  Dª  Amparo  Arroyo  Martín-Sanz.  Tiene  la  referencia  catastral
65-83-5-03 (parte)”.
Tercero.- Adquirir el compromiso de efectuar un cerramiento a base de tapial
de dos metros de altura mínima y 6’61 metros de longitud a efectuar por este
Ayuntamiento, que delimitará la vivienda adquirida del patio colindante por el
frente derecho, que queda en propiedad de los vendedores.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre y repre-
sentación del Ayuntamiento suscriba cuantos documentos públicos o privados
sean necesarios para la formalización de dicha compra.

EXPROPIACION  DE  FINCAS  PARA  EJECUCION  DEL  PROYECTO  DE
ACONDICIONAMIENTO DEL BARRANCO DEL ALAMIN.

Dada cuenta de las propuestas formuladas por los interesados para
adquisición por mutuo acuerdo de las fincas incluidas en el expediente expro-
piatorio para ejecución del proyecto de tratamiento integral del Barranco del
Alamín y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Contratación, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Desestimar las valoraciones efectuadas por los propietarios de las
fincas incluidas en el expediente expropiatorio para la ejecución de las obras
de tratamiento integral del Barranco del Alamín (1ª fase), para adquisición por
mutuo acuerdo de dichas fincas, sin perjuicio de que en cualquier estado pos-
terior de su tramitación puedan ambas partes llegar a dicho mutuo acuerdo.



Segundo- Requerir a los titulares de bienes y derechos afectados por la expro-
piación para que en el plazo de veinte días contados a partir de la notificación
del presente acuerdo, presenten hoja de aprecio en la que se concrete el va-
lor en que estimen el objeto que se expropia, pudiendo aducir cuantas alega-
ciones estimen pertinentes, con advertencia de que la valoración habrá de
ser forzosamente motivada y podrá estar avalada por la firma de un perito
con título profesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

Disfrute y Aprovechamiento.-

ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO PARA EXPLOTACION DEL SERVICIO
DE BAR-MESON EN EL PARQUE DEL RIO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimi-
dad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar a D. Manuel Antonio Carrasco Serrano la concesión admi-
nistrativa para la explotación del servicio de bar-mesón sito en el Parque del
Río, por un canon anual de 500.000 pesetas, de conformidad con lo dispuesto
en los pliegos de condiciones y en la oferta presentada.
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días conta-
dos a partir de la notificación del presente acuerdo, deposite la cantidad de
100.000 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definiti-
va.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

MODIFICACION DEL CONTRATO DE EXCAVACION, SEGUIMIENTO Y DO-
CUMENTACIÓN ARQUEOLOGICA DEL ALCAZAR.

A la vista del escrito remitido por D. Miguel Angel Cuadrado Prieto,
adjudicatario del concurso de asistencia técnica para la ejecución de los traba-
jos de excavación, seguimiento y documentación arqueológica en el Alcázar
de Guadalajara, y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Contrata-
ción, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Modificar el párrafo 1º de la cláusula 7ª  del pliego de condiciones,
que queda redactado como sigue: “El plazo máximo total para la ejecución de
los trabajos objeto del contrato se fija en nueve meses a contar desde la fecha
de la notificación de la aprobación del proyecto de excavación y la concesión
del permiso correspondiente por parte de la Dirección General de Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.
Segundo.- Añadir un segundo párrafo a la cláusula 5ª del pliego de condicio-
nes, que queda redactado de la siguiente forma: “El importe del contrato se
abonará al adjudicatario en las siguientes fases:
- 1ª Fase.- Se abonará el 20% del importe del contrato antes del inicio de la ac-

tividad, para la elaboración de los informes preliminares de excavación ar-



queológica, petición de permiso, trámites y actividades previas al comienzo
de la excavación.

- 2ª Fase.- Se abonará el 40% del importe de contrato a la finalización de las
siguientes actividades: Topografía del interior del recinto, levantamiento plani-
métrico de los muros y dependencias, desmonte de terreno superficial y reali-
zación de zanjas de sondeo mediante retroexcavadora.

- 3ª Fase.- Se abonará el 20% del importe del contrato a la finalización de las
siguientes actividades: Excavación  arqueológica de zanjas de sondeo y ex-
cavación arqueológica de profundidad, aportando avances de resultados.

- 4ª Fase.- Se abonará el 20% restante del importe del contrato a la entrega de
los informes finales, estudios y depósitos de materiales”.

Obras.-

ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE ADAPTACION DE LOCAL PARA CASA
DE LA JUVENTUD.

A la vista de los escritos remitidos por D. Gregorio Cámara Merino,
en representación de Cieca, S.L., y D. José Soriano Cantón, en representación
de Opimasa, S.A., manifestando la renuncia a la posible propuesta de adjudi-
cación a su favor, al haber incurrido sus ofertas inicialmente en presunción de
temeridad; de conformidad con el dictamen de la Comisión de Contratación, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Logaica, S.A., representada por D. José Al-
colea Cano, la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de adaptación
de local para Casa de la Juventud, por un importe de 62.661.018 pesetas (I.-
V.A. incluido), con arreglo a lo dispuesto en el proyecto técnico, pliego de con-
diciones y oferta presentada.
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días conta-
dos a partir de la notificación del presente acuerdo, deposite la cantidad de
2.506.441 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía defi-
nitiva.

Servicios.-

REVISION DE TARIFAS Y CANON POR USO Y FUNCIONAMIENTO DEL
VERTEDERO MUNICIPAL.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se  da cuenta del expediente tramitado para
la revisión de tarifas y canon a abonar por la empresa B.F.I., S.A., a este Ex-
cmo. Ayuntamiento por el uso del vertedero municipal.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª
Mª Nieves Calvo, anuncia su voto en contra al estar en desacuerdo con el refe-
rido convenio y por la imposibilidad de controlar el volumen de residuos verti-
dos.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia también
su voto en contra, porque efectivamente se ha comprobado en repetidas oca-
siones el vertido de residuos no controlados, porque se han aplicado ya por B.-



F.I., S.A., las nuevas tarifas antes de su aprobación y porque los derechos per-
cibidos por el Ayuntamiento son muy inferiores a los presupuestados.

El Ilmo. Sr. Alcalde anuncia que se impondrá una limitación de ho-
rario en el acceso al vertedero de residuos de otras procedencias para su me-
jor control y, en cuanto al importe anual del canon percibido, observa que las
cantidades presupuestadas son siempre estimativas y que se trata de cifras
poco cuantiosas.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 10 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas aplicables a los usuarios correspondientes a los
años 1997 y 1998, así como el canon a abonar por B.F.I., S.A., a este Ayunta-
miento correspondiente a los años 1.996 y 1997 por el uso y funcionamiento
del vertedero municipal, según convenio de fecha 10 de septiembre de 1.996,
por los siguientes importes:
A) Tarifas aplicables durante 1997.
1.- Vertidos efectuados por B.F.I., S.A., procedentes de la recogida de basuras
y limpieza viaria de otros municipios de Guadalajara, 1’86 ptas./Kg.
2.- Vertidos de residuos industriales asimilables a urbanos procedentes del tér-
mino municipal de Guadalajara o de otros municipios de la provincia de Gua-
dalajara, 1’86 ptas./Kg.
3.- Vertidos de residuos industriales y de escombros procedentes de obras, ex-
cluidas las que se realicen con licencia de obra menor, originados en el tér-
mino municipal de Guadalajara, 0’57 ptas./Kg.
4.- Vertido de lodos (excluidos los procedentes de la Depuradora Municipal de
Guadalajara), procedentes del término municipal de Guadalajara o de otros
municipios de la provincia de Guadalajara, 3 ptas./Kg.
B) Tarifas aplicables durante 1998.
1.- Vertidos efectuados por B.F.I., S.A., procedentes de la recogida de basuras
y limpieza viaria de otros municipios de Guadalajara, 1’97 ptas./Kg.
2.- Vertidos de residuos industriales asimilables a urbanos procedentes del tér-
mino municipal de Guadalajara o de otros municipios de la provincia de Gua-
dalajara, 2’15 ptas./Kg.
3.- Vertidos de residuos industriales y de escombros procedentes de obras, ex-
cluidas las que se realicen con licencia de obra menor, originados en el tér-
mino municipal de Guadalajara, 0’60 ptas./Kg.
4.- Vertido de lodos (excluidos los procedentes de la Depuradora Municipal de
Guadalajara), procedentes del término municipal de Guadalajara o de otros
municipios de la provincia de Guadalajara, 3’18 ptas./Kg.
C) Canon a abonar por B.F.I., S.A., al Ayuntamiento de Guadalajara corres-

pondiente al año 1.996.
De conformidad con la documentación aportada por B.F.I., S.A.,

y los informes de los servicios técnicos municipales, el canon a abonar a este
Ayuntamiento correspondiente a 1.996, se cifra en las siguientes cuantías:

Concepto
Denominación

R. Sólidos 
Urbanos

R.Industriales
Asimil Urbanos

Escombros tie-
rras TOTAL

Producción Kg 5.823.600 589.400 897.700 7.310.700
Facturación Pts 10.191.300 1.031.450 475.781 11.698.531
Canon 25% 2.547.825 257.862 118.946 2.924.633
D) Canon a abonar por B.F.I., S.A., al Ayuntamiento de Guadalajara corres-
pondiente al año 1997.



De  conformidad  con  la  documentación  aportada  por  B.F.I.,
S.A., y los informes de los servicios técnicos municipales, el canon a abonar
a este Ayuntamiento correspondiente a 1997 se cifra en las siguientes cuan-
tías:

Concepto
Denominación

R. Sólidos 
Urbanos

R.Industriales
Asimil Urbanos

Escombros tie-
rras TOTAL

Producción Kg 6.808.630 668.750 895.200 8.372.580
Facturación Pts 12.607.952 1.237.605 507.704 14.353.261
Canon 25% 3.151.988 309.402 126.926 3.588.315

ACTUALIZACION DEL CANON PARA 1998 POR EL SERVICIO DE LIMPIE-
ZA DE COLEGIOS Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformi-
dad con el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por una-
nimidad de los señores asistentes acuerda:

Actualizar el canon para 1998 del servicio de limpieza de colegios y
otras dependencias municipales en el 2% de incremento –igual al experimen-
tado por el I.P.C. en 1997--, por lo que dicho canon, desglosado por partidas,
queda establecido en las siguientes cantidades:

Canon 1998
(I.V.A. incluido)  

121.0.227.00 Centro  Cívico,  Recaudación  y  Servicios
de Topografía y Cartografía................................
Centro Cívico 3.198.676
Recaudación 1.199.504
Serv. Topogr. Y Cartogr. 599.752

222.0.227.00 Policía Local..........................................................
222.2.227.00 Parque de Bomberos..........................................
311.0.227.00 Centros Sociales...............................................

Manantiales 1.387.695
Alamín 719.703
Plan Sur 1.711.837
C/ Cifuentes 3.598.511
Adoratrices 799.669
Venezuela 719.703
Iriépal 399.835
Casas del Rey 961.015
Taracena 961.015

323.0.227.00 Centro  Atención  Drogodependientes
..............................................................................

322.0.227.00 Escuela Taller Municipal........................................
412.0.227.00 Centros de Salud y  Dispensario  Canino

...........................................................................
C.S. Iriépal 399.835
C.S. Taracena 399.835
C.S. Alamín 399.835
C.S. Valdenoches 399.835
C.S. Manantiales 399.835
C.S. Usanos 599.752



Dispensario Canino 479.802
422.0.227.00 Colegios Públicos.............................................

Alcarria 6.397.352
Alvarfáñez 7.215.101
Badiel 3.198.676
Parvulario Badiel 1.199.504
Balconcillo 6.397.352
Cardenal Mendoza 3.998.345
Educac. Permanente Adultos 3.199.855
Doncel 5.597.682
Isidro Almazán 5.197.849
Ocejón 5.597.682
Parvulario Ocejón 1.199.504
Pedro Sanz Vázquez 3.198.676
Río Tajo 3.998.345
Henares 5.197.849
Iriépal 1.511.972
Taracena 879.636
Usanos 1.217.320
Rufino Blanco 4.398.179
San Pedro Apóstol 6.797.187
Nuevas Anejas 2.798.841
Virgen del Amparo 2.798.841

432.2.227.00 Vestuario  Brigada  Jardines  y  servicios
parques..............................................................
Vestuario Jardines 319.868
Servicios Parque Amistad 319.868
Servicios Parque San Roque 319.868
Servicios Parque Concordia 319.868
Servicios Parque F. de la Niña 319.868

511.0.227.00 Vestuario  Brigadas  Obras  y  Aguas
..............................................................................

513.1.227.00 Estación de Autobuses.......................................
751.0.227.00 Oficina de Turismo................................................
121.1.227.00 Parque Móvil.........................................................

C.P. Cristo de la Esperanza (Marchamalo)
...........................................................................
                TOTAL                                                ............................................  

Suministros.-

ADJUDICACION DEL CONCURSO PARA ARRENDAMIENTO Y MANTENI-
MIENTO DE SEIS VEHICULOS Y CUATRO MOTOCICLETAS PARA LA PO-
LICIA LOCAL POR EL SISTEMA DE RENTING.

El Teniente de Alcalde Sr. Torres da cuenta del expediente tramita-
do para el arrendamiento y mantenimiento de vehículos para la Policía Local,
mediante el sistema de renting, en el que no se ha presentado ninguna oferta



para las motocicletas, constando el informe favorable de la Intervención Muni-
cipal.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª
Mª Nieves Calvo, anuncia su conformidad con la propuesta a la vista del deta-
llado y riguroso informe de Intervención.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto
en contra por entender que resultaría más económica la adquisición de los
vehículos y que no serían tan importantes los gastos de mantenimiento que se
aducen como justificación del sistema de renting, si se repusieran en períodos
razonables de tiempo.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres opone que debe procurarse que
la Policía Local concentre sus esfuerzos en la actividad que le es propia y se
descargue de la responsabilidad de mantener los vehículos, pudiendo disponer
siempre de los necesarios para el servicio por el procedimiento a que se refiere
esta propuesta.

Y la Corporación por 18 votos a favor, 6 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Overlease, S.A., representada por D. Luis
Rodríguez Modenes, el arrendamiento y mantenimiento de seis vehículos para
el Servicio de Policía Local mediante el sistema de renting por los siguientes
importes, referidos a cada uno de los vehículos:
- Uso de cada vehículo: 72.954 pesetas mensuales (I.V.A. incluido).
- Mantenimiento de cada vehículo: 6’085 pesetas por cada kilómetro recorrido
(I.V.A. incluido).
- Seguro: 14.695 pesetas mensuales.
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días conta-
dos a partir de la notificación del presente acuerdo, deposite la cantidad de
1.214.000 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía defi-
nitiva.

Obras por Administración.-

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL I.N.E.M. PARA MANTENIMIENTO DE ZO-
NAS VERDES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Personal y Fomento de Empleo, la Corpora-
ción por unanimidad de los señores asistentes  acuerda:
Primero.- Aprobar el Proyecto de mantenimiento de nuevas zonas verdes, me-
diante  régimen  de  administración  directa,  cuyo  coste  total  asciende  a
11.329.872 pesetas.
Segundo.- Solicitar al I.N.E.M. una subvención de 11.093.472 pesetas, corres-
pondiente a los costes de personal; y contraer el compromiso de dotar de cré-
dito presupuestario suficiente para los gastos que representa la aportación mu-
nicipal para la ejecución del citado proyecto.

URBANISMO.



Gestión.-

APROBACION DE CONVENIO URBANISTICO SOBRE FINCA SITA EN LA
AVDA. DE VENEZUELA C/V A CALLE JUANA QUILEZ.

Dada cuenta de la alegación presentada por Dª Beatriz, Dª Mª Jo-
sefa y Dª Teresa Micaela Valdez Ozores en el trámite de información pública
subsiguiente a la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Ur-
bana, que ha sido informada favorablemente por la Comisión Gestora para la
revisión del Plan, y del borrador del convenio redactado por los Servicios Muni-
cipales; de conformidad con el informe de la Comisión de Urbanismo, la Cor-
poración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el indicado convenio, en los términos en que figura como
anexo al dictamen de la Comisión.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del mismo.
Tercero.- Una vez formalizado dicho convenio, modificar de acuerdo con su
contenido la documentación de la revisión y adaptación del Plan General de
Ordenación Urbana, que debe ser objeto de aprobación provisional.

APROBACION DE CONVENIO URBANISTICO RELATIVO A LOS TERRE-
NOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 21 DEL PROYEC-
TO DE REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA.

Dada cuenta de las alegaciones presentadas por los Grupos Muni-
cipales de Izquierda de Castilla-La Mancha y Socialista dentro del período de
información pública subsiguiente a la aprobación inicial de la revisión y adapta-
ción del Plan General de Ordenación Urbana, sobre clasificación de los terre-
nos que forman la Unidad de Ejecución nº 21, del informe de la Comisión Ges-
tora para la revisión del Plan —en el sentido de mantener la ordenación urba-
nística aprobada inicialmente para estos terrenos únicamente en el supuesto
de que los propietarios afectados suscriban un convenio por el que asuman di-
cha ordenación, debiéndose clasificar, en caso contrario como suelo urbaniza-
ble  programado—,  de  las  conversaciones  mantenidas  con  los  propietarios
afectados y del borrador del convenio redactado por los Servicios Municipales;
de conformidad con el informe de la Comisión de Urbanismo, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el indicado convenio, en los términos en que figura como
anexo al dictamen de la Comisión.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del mismo.

APROBACION DEL PROYECTO DE OBRAS PARA CONSTRUCCION DEL
TUNEL DE CONEXION ENTRE LA AVDA. DEL EJERCITO Y EL POLIGONO
AGUAS VIVAS.

Se da cuenta del proyecto de obras para construcción del túnel de
conexión de la Avda. del Ejército y el Polígono Aguas Vivas, redactado a ins-
tancia de SEPES, así como de los informes favorables emitidos por los Servi-
cios Técnicos Municipales y de los oficios remitidos por la Consejería de Edu-



cación y Cultura; proyecto que ha sido dictaminado favorablemente por la Co-
misión Informativa de Urbanismo.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª
Mª Nieves Calvo, reitera su ya conocido rechazo a la construcción de este tú-
nel, obra que considera muy costosa e innecesaria, observando además que
de los escritos de la Consejería de Educación y Cultura parece deducirse la
confirmación de sus temores en cuanto a la posibilidad de que tan importante
excavación cause daños al próximo Palacio del Infantado.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto
favorable, rechazando la interpretación hecha por Dª Mª Nieves Calvo de los
escritos de la Consejería y sosteniendo que, en su opinión, el Palacio del In-
fantado podría verse más afectado por el previsible aumento muy importante
de la circulación rodada, si los vehículos hubieran de transitar en superficie por
los aledaños del Palacio.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que el túnel quedará a unos 30 ó 40 me-
tros de distancia del Palacio y que se realizarán los preceptivos estudios ar-
queológicos.

Y la Corporación por 20 votos a favor, 4 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:

Aprobar el proyecto de obras para construcción del túnel de cone-
xión de la Avda. del Ejército y el Polígono Aguas Vivas, condicionado a que se
modifique el diseño del pretil de salida del túnel en dirección Aguas Vivas, el
cual deberá integrar adecuadamente una jardinera de remate del mismo de su-
ficiente anchura y la protección adecuada.

INDETERMINADOS.

MOCION CONJUNTA SOBRE SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Moción en la que, con motivo
de la celebración del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Tra-
bajo el pasado día 28 de abril y habida cuenta del aumento de los acciden-
tes de trabajo y de las enfermedades profesionales, se propone:

”- El cumplimiento de la legislación preventiva sobre los riesgos
para la salud en el trabajo en relación con los empleados municipales.

- En los concursos para la subcontratación de servicios con este
Ayuntamiento se limitará o evitará la participación de aquellas empresas que
hayan sido sancionadas por delitos o infracciones graves en materia de Se-
guridad y Salud en el Trabajo durante los cinco últimos años.
- Así mismo, las empresas subcontratadas estarán obligadas al cumplimien-
to de la legislación preventiva y la coordinación de ésta, mediante reuniones
anuales, con los comités correspondientes.
- Se fomentará la contratación estable para así lograr personal formado, co-
nocimientos de los riesgos existentes a su empresa y especialmente en su
puesto de trabajo y por tanto, capaces de adoptar las medidas preventivas.
- Este acuerdo se difundirá entre la población para que llegue al mayor cono-
cimiento de los ciudadanos de Guadalajara, para entre todos lograr empleos
más estables, seguros y saludables”.



La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asisten-
tes.

MOCION CONJUNTA DE APOYO A LA MARCHA MUNDIAL CONTRA LA
EXPLOTACION LABORAL DE LA INFANCIA

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Moción en la que, habida cuenta
de la grave situación que atraviesan los más de 250.000.000 de niñas y niños
que trabajan en todo el mundo e informados del próximo paso por nuestra ciu-
dad de la Marcha Mundial contra la Explotación Laboral de la Infancia, se pro-
pone:

“- Reconocer que el grave problema de la explotación laboral de la
infancia nos afecta a todos nosotros como ciudadanos de un mundo interrela-
cionado y nos obliga a actuar con responsabilidad y movilizar todos los esfuer-
zos posibles.

- Manifestar nuestro respaldo a la Marcha Mundial contra la explota-
ción laboral de la infancia como iniciativa de sensibilización y movilización en
torno a este problema.

- Comprometernos a acercar a los ciudadanos de Guadalajara la
realidad de la infancia explotada, ofreciendo para ello el apoyo institucional y
organizativo de este Ayuntamiento para la puesta en funcionamiento de las ac-
tividades programadas con motivo del paso de la Marcha por nuestra ciudad.

- Instar al Gobierno Español a que ponga en marcha las medidas
propuestas a este respecto en la Conferencia de Oslo (Octubre de 1997) y que
son reivindicadas por las entidades involucradas en la Marcha, referidas a:
- La educación.
- La lucha contra la pobreza.
- La mejora de las condiciones laborales y económicas de las familias de los

niños y niñas trabajadores.
- La ratificación y el cumplimiento de las normativas internacionales”.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

URBANISMO.

Gestión.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE ELIMINACION DE TRANSFOR-
MADOR ELECTRICO EXISTENTE EN EL BARRIO DE ADORATRICES.

Por el Grupo Socialista el Sr. Sevillano da lectura a la Moción en la
que, habida cuenta de la casi total urbanización del Sector nº 1 del Suelo Urba-
nizable Programado y de que, sin embargo, en medio de una de las calles que
comunica la Avda. de Santa María Micaela con el Barrio de las Adoratrices ha
quedado un transformador eléctrico que está provocando accidentes de tráfico,
propone:

“Que en un plazo máximo de tres meses, el equipo de gobierno
presente ante el Pleno los estudios técnicos y el acuerdo alcanzado con Unión
Fenosa para eliminar lo antes posible este transformador de dicha calle”.



El Ilmo. Sr. Alcalde muestra su conformidad con la Moción siempre
que su último párrafo se sustituya por la siguiente redacción: “Que el Ayunta-
miento continúe e intensifique las gestiones ante Unión Fenosa para que esta
empresa elimine en el plazo más breve posible el transformador de dicha ca-
lle.” Justifica su propuesta en que la eliminación ha de realizarse por dicha
compañía eléctrica con la que viene manteniendo contactos desde hace me-
ses, no siendo aún posible establecer una fecha concreta de ejecución.

El Sr. Sevillano acepta la nueva redacción.
Y la Moción, en los términos propuestos por la Alcaldía, es aproba-

da por unanimidad.

En este momento se ausenta del Salón D. Francisco Tomey Gó-
mez.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CONSTRUCCION DE UN CO-
LECTOR EN LA CALLE FELIPE SOLANO ANTELO.

Por el Grupo Socialista el Sr. Sanz da lectura a la Moción en la que,
habida cuenta de los problemas de alcantarillado existentes en la calle Felipe
Solano Antelo y de las promesas del equipo de gobierno, según las cuales se
habría iniciado la construcción de un nuevo colector antes del fin de 1997, pro-
pone:

“Que el  equipo de gobierno municipal  inicie  los trámites para la
construcción inmediata del colector de la calle Felipe Solano Antelo.”

El Ilmo. Sr. Alcalde recuerda que se trata de un problema surgido
con la propia construcción del barrio hace varias décadas, que el equipo de go-
bierno tiene mucho interés en solucionar; pero que los informes de los Técni-
cos Municipales y del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas con-
sideran razonablemente eficaz el funcionamiento del actual sistema de bom-
beo y desaconsejan la construcción del nuevo colector solicitado por contar
con una escasa pendiente, que produciría problemas de funcionamiento. Su-
giere la posibilidad de consultar también con el Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos y propone como redacción alternativa a la Moción la si-
guiente: “Que el equipo de gobierno municipal continúe los trámites para poder
contar con los estudios e informes técnicos que le permitan la construcción del
colector de la calle Felipe Solano Antelo”.

El Sr. Sanz acepta la nueva redacción.
Y la Moción, en los términos propuestos por la Alcaldía, es aproba-

da por unanimidad.

OTROS SERVICIOS.

Mercado.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE
ESTABLECIMIENTO DE AGRICULTORES ECOLOGICOS EN EL MERCADO
DE ABASTOS.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha el Sr. Jiménez



da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la creciente extensión de la
agricultura ecológica o biológica --que las Administraciones Públicas deberían
apoyar como iniciativa tendente a hacer efectivo el derecho a la protección de
la salud de los ciudadanos--, propone:

“Que se incentive el establecimiento y desarrollo en Guadalajara
de agricultores  ecológicos.  Para ello,  podría  estudiarse su ubicación en la
tercera planta del Mercado de Abastos, cuyo concurso de adjudicación resultó
desierto. Nos parece que la finalidad con la que nacieron los Mercados de
Abastos  en  el  siglo  XIX  (regulación  de  precios,  existencias  y  condiciones
sanitarias) está hoy superada. No obstante, se nos plantea el reto de intervenir
en  el  mercado  de  forma  progresista,  promoviendo  el  desarrollo  de  estas
técnicas agrícolas no agresivas con el medio ambiente, generadoras en un
futuro  inmediato  de  riqueza  y  puestos  de  trabajo.  Además,  permite  a  los
consumidores  disponer  de  un  más  amplio  abanico  para  elegir  con
responsabilidad."

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra conforme con la Moción, siempre
que  su  parte  dispositiva  se  concrete  en  lo  siguiente:  “Que  se  estudie  la
ubicación en la tercera planta del Mercado de Abastos de establecimientos de
venta de productos procedentes de la agricultura biológica o ecológica”.

El Sr. Jiménez acepta la nueva redacción.
Y la Moción, en los términos propuestos por la Alcaldía, es aproba-

da por unanimidad.

INDETERMINADOS.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

El Sr. Herranz comienza a exponer la pregunta formulada por su
Grupo sobre el exceso de caudal de agua que llega al sifón que une bajo el
Río Henares el colector de la margen derecha con la Estación Depuradora de
Aguas Residuales,  así  como sobre los vertidos de la zona industrial  y las
medidas que piensa adoptar el equipo de gobierno al respecto.

El Ilmo. Sr. Alcalde propone que a esta pregunta se acumule otra
sustancialmente  idéntica  del  Grupo  de  Izquierda  de  Castilla-La  Mancha,
quedando  para  contestar  por  separado  la  de  este  segundo  Grupo  sobre
posible imposición de una determinada Correduría de Seguros al contratar los
de este Ayuntamiento con Mapfre en 1.995.

En  este  momento  irrumpe  violentamente  en  el  Salón  un
numeroso  grupo  de  personas,  que  dicen  pertenecer  a  la  Cooperativa
Provincial  de  Agricultores  y  Ganaderos,  dando  voces  y  enarbolando  una
pancarta; uno de ellos se aproxima a la Presidencia y entrega en mano al Ilmo.
Sr.  Alcalde  un  manifiesto  del  que  exige  que  reparta  sendas  copias  a  los
señores Portavoces de los Grupos Socialista y de Izquierda de Castilla-La
Mancha.

El  Ilmo.  Sr.  Alcalde  reprocha  a  estas  personas  su  proceder
contrario al  buen orden y al respeto a las Instituciones y a las normas de
conducta  democráticas.  Y,  habida  cuenta  de  la  situación,  resuelve  a
sugerencia de los señores Portavoces de los grupos interesados, responder
por escrito a las preguntas formuladas, levantando seguidamente la sesión.



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  y  cinco  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 MAYO DE 1998.

En  Guadalajara,  a  veintinueve  de  mayo  de  mil  novecientos
noventa y ocho. 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. Antonio M. López Polo, Dª
Milagros  Freijo  Muñoz,  Dª  Francisca  Villalón  Díez,  D.  Antonio  Román
Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo
de  Andrés,  D.  Isidoro  López  Villaverde,  D.  José  Luis  Condado Ayuso,  D.
Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan P. Herranz Martínez,
D. Luis M. Sevillano Conejo, D. Carlos Sanz Cubillo, Dª Mª del Sol Ruano
Romero,  D.  Jesús  Alique  López,  D.  Juan-Armando Monge Gómez,  Dª  Mª
Nieves  Calvo  Alonso-Cortés,  D.  Fernando  Revuelta  Somalo,  Dª  Lourdes
Lozano Picazo, 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; estando asistidos por mí, el Secretario General
de la Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

No asiste D. Carlos I. Torres Martínez.
Excusa su asistencia D. Rafael Jiménez Marchado.
Siendo las once horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión, y a su propuesta, 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, la
Corporación acuerda incluir en el Orden del Día el siguiente asunto:
- Prórroga del contrato de explotación y mantenimiento de la Estación Depura-
dora de Aguas Residuales.

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

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEB RA-
DA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 8 DE MAYO DE 19 98.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 8 de mayo de 1998 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. Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, comprendidos entre los días 5 y 26 de mayo de 1998, ambos incluidos.



ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por 13 votos a favor,  10 en contra y ninguna
abstención, acuerda ratificar el siguiente Decreto de la Alcaldía-Presidencia:
I.-  De  interposición  de  recurso  contencioso-administrativo,  en  grado  de
casación, ante la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Castilla-La  Mancha,  para  su  remisión  al
Tribunal Supremo, contra Sentencia nº 350, en recurso nº 01/938/95, seguido
a instancia de Comunidades de Propietarios de Salvador Dalí 3, 5 y 7, y Dr.
Layna Serrano 1 y 2 contra desestimación de ejecución de zona dotacional
deportiva  prevista  en  Estudio  de  Detalle  de  parcelas  19  y  21  de  la
reparcelación del Plan Sur.

En explicación de voto, la Portavoz del Grupo de Izquierda de
Castilla-La Mancha, Dª Mª Nieves Calvo, manifiesta que la inicial resolución
municipal  de  ejecución subsidiaria,  confirmada por  el  Tribunal  Superior  de
Justicia y que ahora se acuerda impugnar en casación, fue adoptada por ella
misma cuando era titular de la Alcaldía por entender que el Ayuntamiento debe
proteger a los adquirentes de viviendas frente a los incumplimientos de las
empresas promotoras, siempre naturalmente a cargo de éstas.

El  Ilmo.  Sr.  Alcalde  observa  que  en  este  caso  la  ejecución
subsidiaria  discutida  no  es  de  interés  general,  puede  alcanzar  un  coste
económico elevado de muy difícil  recuperación y sería un mal precedente,
imposible de extender a todos los casos similares que puedan presentarse.

CONTRATACION.

Servicios.-

PRORROGA DEL CONTRATO DE EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO DE
LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES.

Dada cuenta del inminente término de la prórroga del contrato sus-
crito con la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., para la
prestación del servicio de Explotación, Mantenimiento y Conservación de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Guadalajara, sin que haya sido
posible aún la adjudicación de la nueva contrata, estando actualmente en fase
de informe por los Servicios Técnicos las ofertas presentadas; de conformidad
con la propuesta de la Alcaldía, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes  acuerda:

Ampliar  la  prórroga  del  contrato  suscrito  con  Fomento  de
Construcciones  y  Contratas,  S.A.,  para  la  prestación  del  servicio  de
Explotación,  Mantenimiento  y  Conservación  de  la  Estación  Depuradora  de
Aguas Residuales de Guadalajara, hasta que la nueva empresa adjudicataria
se haga cargo del mencionado servicio, con las mismas condiciones que rigen
dicho contrato.



URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION PROVISIONAL DE LA REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACION URBANA.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de la tramitación seguida desde la
aprobación inicial de los documentos que integran la revisión y adaptación del
Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Guadalajara, redactados
por  la  empresa  adjudicataria  del  concurso,  Master,  S.A.,  de  Ingeniería  y
Arquitectura, y sobre los que ha de recaer en este momento la aprobación del
Plan con carácter provisional. Indica que se han incorporado no pocas de las
alegaciones  presentadas  en  el  trámite  de  información  pública,  una  vez
analizadas  por  el  equipo  redactor,  por  los  Técnicos  Municipales  y  por  la
Comisión  de  Seguimiento  del  Plan,  a  los  que  agradece  el  esfuerzo  y
dedicación  empleados,  y  considera  que  con  este  Plan  se  ha  conseguido
reequilibrar la Ciudad en torno a su casco antiguo, delimitar adecuadamente
nuevas  zonas  de  expansión,  atender  las  expectativas  de  progreso  de  los
Barrios anexionados, mejorar el viario y accesos a la ciudad y mantener una
especial atención hacia el casco histórico y sus edificios de interés, todo ello
como aspectos más importantes que merecen ser destacados.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª
Mª Nieves Calvo, anuncia su voto favorable al nuevo Plan en atención a sus
muchos aspectos positivos y al hecho de haberse incorporado la mayor parte
de las sugerencias formuladas por su Grupo, tales como evitar el diseño de
una  ciudad-dormitorio,  evitar  la  estratificación  clasista  de  los  barrios
estableciendo en todos ellos diversas tipologías de vivienda, dar prioridad al
desarrollo de las actuaciones ya previstas en el  Plan de 1.983,  incorporar
previsiones de adquisición de Patrimonio Municipal del Suelo y mejorar las
comunicaciones. Muestra sus reticencias en cuanto al hecho de que se afronte
simultáneamente  la  expansión  de  la  ciudad  hacia  el  Alamín,  el  sur  de  la
autovía y la zona del  Cañal  —lo que considera excesivo— y mantiene su
oposición  radical  —que  elevará  en  escrito  razonado  a  la  Junta  de
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  para  que  sea  tenida  en  cuenta  al
efectuarse la aprobación definitiva del Plan— al tratamiento acordado para la
zona del Cañal, tanto por la ya indicada dispersión en el crecimiento urbano
como por su proyectada desprotección en contraste con las previsiones del
Plan anterior y por lo costoso que resultará dotarla de servicios adecuados.
Por último advierte de la inutilidad de los esfuerzos realizados en materia de
planeamiento, si en el futuro no van acompañados de una buena gestión.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, considera que
el nuevo Plan es de un gran interés político y urbanístico, incorporando una
acertada visión de futuro y regulación del crecimiento de la ciudad. En él ve
plasmadas  adecuadamente  sus  pretensiones  sobre  mejoras  en  la
accesibilidad de la ciudad, conservación de valores paisajísticos tales como el
futuro  parque  fluvial  del  Henares,  previsiones  sobre  equipamientos  de
capitalidad (teatro,  centro  de exposiciones y  congresos,  más presencia  de
instalaciones universitarias...), oferta amplia de suelo residencial sin grandes



densidades, importancia del Patrimonio Municipal del Suelo, definición de una
zona  industrial  propia  bien  comunicada  y  estructurada  y  recuperación  del
Centro Histórico, entre otras. Por todo ello anuncia su voto favorable.

El  Ilmo.  Sr.  Alcalde  muestra  su  amplia  coincidencia  con  los
objetivos y apreciaciones de los demás grupos políticos y, en cuanto a las
preocupaciones de la Sra.  Portavoz del  Grupo de Izquierda de Castilla-La
Mancha, observa que el crecimiento de la ciudad al otro lado del Barranco del
Alamín es el único consolidado por el momento con el acuerdo de todos los
Grupos, que las previsiones de extensión en la margen derecha de la Autovía
de Aragón son muy limitadas y se proyectan como imagen de una ciudad
moderna y en desarrollo y que el tratamiento propuesto para la zona del Cañal
cuenta  con medidas cautelares muy importantes y  se desarrollará  bajo  un
especial  control  municipal.  Estima  que  el  nuevo  Plan  contempla
adecuadamente el futuro de la ciudad y que en él han primado los intereses
generales sobre cualquier consideración de índole particular.

Y  la  Corporación  por  unanimidad  de  los  veintitrés  señores
asistentes, de los veinticinco que de hecho y de derecho la componen, 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; visto el dictamen de la Comisión
Informativa  de  Urbanismo,  Medio  Ambiente  y  Obras  y  aceptando  las
motivaciones  incluidas  en  la  documentación  técnica  y  en  las  actas  de  la
Comisión Especial de Seguimiento, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter provisional la Revisión y Adaptación del Plan
General  de  Ordenación  del  municipio  de  Guadalajara,  redactado  por  la
empresa adjudicataria del concurso Master, S.A., de Ingeniería y Arquitectura,
quedando  incorporadas  al  mismo  total  o  parcialmente  las  alegaciones
formuladas en el período de información pública, recogidas en el dictamen de
la Comisión.
Segundo.-  Desestimar  las  alegaciones para  las  que así  se  propone  en el
dictamen de la Comisión.
Tercero.-  Interesar  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  y  de  la  Comisión
Provincial de Urbanismo informes sucesivos, que se entenderán favorables si
no se emiten en el plazo de un mes.
Cuarto.- Someter seguidamente el expediente para su aprobación definitiva a
la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

APROBACION DEFINITIVA DEL LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL
DEL CENTRO CIVICO, PARCELAS 2 Y 3.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con los informes obrantes en el expediente y con el dictamen de la Comisión
de Urbanismo Medio Ambiente 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, acuer-
da:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Modificación Puntual
del Plan Parcial del Centro Cívico, promovido por la entidad “Centro Comercial
de Guadalajara, S.A.”,  y que tiene por objeto la ampliación de usos de las



parcelas 2 y 3, con las mismas condiciones que las indicadas en el acuerdo de
aprobación inicial, consistentes en:
– El  acceso  rodado  no  podrá  comunicar  directamente  con  la  Avda.  del

Ejército por tratarse de una vía principal de la Ciudad.
– En plantas 2ª y 3ª la comunicación del hotel y las oficinas con la escalera

de evacuación se realizará por medio de vestíbulos estancos ventilados.
– Se contemplará en el proyecto de ejecución el Decreto 158/1997, de 2 de

diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha y en especial
el artículo 24 en todo lo relacionado con las dependencias del hotel (aseos,
salones, ascensores, etc.)

Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el  Boletín Oficial
de la Provincia, con notificación personal a los interesados en el expediente.

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

Actividades Industriales y Comerciales (Licencias). -

SOLICITUD  DE  DELEGACION  EN  EL  AYUNTAMIENTO  DE
COMPETENCIAS  EN  MATERIA  DE  ACTIVIDADES  MOLESTAS,
INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS.

Dada cuenta del Decreto 37/1998, de 12 de mayo, de la Junta de
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  sobre  Régimen  de  Delegación  de
Competencias en los Ayuntamientos de determinadas funciones en materia de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas; de conformidad con el
dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Asuntos  Generales  y  Servicios
Públicos,  el  Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:
Primero.-  Solicitar  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  la
delegación de competencias de la Comisión Provincial de Saneamiento para
las actividades relacionadas en el Anexo del Decreto 37/1998, de 12 de mayo.
Segundo.- Aprobar la memoria explicativa de los órganos que ejercerán las
competencias y del procedimiento para su ejercicio.
Tercero.-  Designar  a  los  señores  Concejales  Delegados  de  Obras  y  de
Sanidad, D. Luis Benito Camarillo y Dª María Calvo Benito, para que, en unión
de la Alcaldía-Presidencia, integren la representación municipal en la Comisión
Mixta  prevista  en  el  artículo  72  de  la  Ley  3/1.991,  de  14  de  marzo,  de
Entidades Locales de Castilla-La Mancha.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

MOCION DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y DE IZQUIERDA DE CASTILLA-
LA  MANCHA  SOBRE  NUEVA  SELECCION  DE  CORREDURIA  DE
SEGUROS.



Por los Grupos firmantes el Sr. Revuelta da lectura a la Moción
en la que, considerando que la Alcaldía-Presidencia hizo un uso posiblemente
irregular  de sus competencias y un trato de favor  indebido al  adherirse al
servicio  de riesgos  y  seguros  de  la  Federación  Española  de Municipios  y
Provincias —que ésta tiene concertado con la Correduría de Seguros Proases,
S.A., vinculada a D. Pedro Tomey Gómez, hermano de D. Francisco Tomey
Gómez, Portavoz del Partido Popular, Presidente de la Diputación Provincial y
Primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento—, propone:

“Que se proceda a denunciar el actual contrato en vigor de los
seguros  municipales,  con  tres  meses  de  antelación  sobre  su  vencimiento
previsto,  para  que  no se  prorroguen  automáticamente,  y  que  se  vuelva  a
convocar un nuevo concurso público con todas las garantías que señala la
legislación vigente”.

Por el Grupo Socialista su Portavoz,  Sr. Herranz,  estima que,
según  la  información  suministrada  por  la  Alcaldía  a  la  Comisión  de
Contratación,  la  propia  Alcaldía  contrató  directamente  a  Proases,  S.A.,
Correduría  de  Seguros  para  su  intervención  profesional  en  los  de  este
Ayuntamiento, propiciando así que cobre el correspondiente corretaje (aunque
no a cargo del Ayuntamiento, sino de la Aseguradora); que con ello se ha
actuado en contra de la Ley de Defensa de la Competencia, con abuso de
autoridad  y  dictando  un  acto  inmoral,  ilegal  y  poco  ético,  que  acarrea
responsabilidades  políticas  y  jurídicas.  Por  lo  que  pide  la  dimisión  del  Sr.
Alcalde.

El  Ilmo.  Sr.  Alcalde  insiste  una  vez  más  en  que  él  no  ha
contratado con Proases, S.A., sino con la F.E.M.P. (que es quien adjudicó el
servicio a dicha Correduría en concurso público); que el Ayuntamiento tiene
contratados sus seguros en debida forma con MAPFRE Industrial, S.A., a la
que  ha  autorizado  para  que  exhiba  a  los  Grupos  Municipales  toda  la
documentación pertinente al caso; que la legislación de régimen local ampara
su actuación y que dispone de informes de la F.E.M.P. y de los servicios
municipales que avalan la legalidad de estas actuaciones, tanto en la forma de
adhesión como en el fondo de la misma.

En  réplica  el  Sr.  Revuelta  insiste  en  lo  inusual  de  haberse
efectuado esta adjudicación por Decreto, sin tramitación previa en la Comisión
de Contratación y sin conocimiento de los demás Grupos.

En réplica el Sr. Herranz insiste en que el Sr. Alcalde se escuda
en la F.E.M.P. para escamotear el hecho de que este Ayuntamiento no estaba
de ninguna manera obligado a contratar la correduría de seguros con quien lo
hizo.

En réplica el Ilmo. Sr. Alcalde reitera que les ha ofrecido todos los
datos existentes en este Ayuntamiento y los recabados expresamente de la
F.E.M.P. y de MAPFRE para mayor claridad; que de ello se desprende que se
ha limitado a aceptar el ofrecimiento de unos servicios considerados útiles para
la generalidad de los municipios asociados y totalmente gratuitos para este
Ayuntamiento, adhiriéndose a un convenio con la F.E.M.P. —y no, contratando
con Proases, S.A., como pretenden los demás Grupos—.

No compartiendo el Grupo Popular los argumentos expuestos en
la exposición de la Moción, la misma es rechazada al obtener 10 votos a favor,
12 en contra y ninguna abstención.



A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se vota a continuación su parte
dispositiva, que es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos (Festejos).-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE INSTALACIONES SANITARIAS
EN FESTEJOS TAURINOS.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de que las instalaciones sanitarias y los
equipos  médico-quirúrgicos  exigidos  para  la  celebración  de  espectáculos
taurinos por el R.D. 1649/1997, de 31 de octubre, son excesivos y de imposible
cumplimiento para la mayoría de los Ayuntamientos de esta Provincia, tanto en
sí  mismos considerados como si  se  tiene en cuenta  la coincidencia  en el
tiempo de la mayoría de los espectáculos, con la dificultad que esto último
entraña  para  disponer  de  número  suficiente  de  profesionales  y  medios
sanitarios; propone:

“1º.- Hacer constar que el Real Decreto 1.649/1997, de 31 de
octubre,  por  el  que  se  regulan  las  instalaciones  sanitarias  y  los  servicios
médico-quirúrgicos  necesarios  para  celebrar  espectáculos  taurinos  es  de
imposible cumplimiento en la inmensa mayoría de los municipios de nuestra
provincia.

2º.-  Solicitar  al  Gobierno  de  la  nación  que  proceda  a  la
modificación  de  la  citada  norma,  en  forma  tal  que  sea  compatible  el
establecimiento  de  normas  para  la  debida  cobertura  asistencial  a  los
espectadores y participantes, con las legítimas aspiraciones de todas y cada
una de las localidades de celebrar espectáculos taurinos, para dar satisfacción
a una de las demandas más hondamente sentida por los ciudadanos.

3º.-  Requerir  a  la  Federación  de  Municipios  y  Provincias  de
Castilla-La Mancha y de España para que insten al Gobierno de la nación a la
rectificación del Real Decreto citado.

4º.- Comunicar el presente acuerdo al Gobierno de la nación, al
Ministerio del Interior, al Ministerio de Sanidad, a la Federación de Municipios y
Provincias de Castilla-La Mancha y de España y al Subdelegado del Gobierno
en Guadalajara”.

El  Ilmo.  Sr.  Alcalde  entiende  que  la  Moción  magnifica  los
problemas  al  extender  equivocadamente  a  los  festejos  populares  las
exigencias del Real Decreto citado, que estos festejos serán regulados por la
normativa de la Comunidad Autónoma ahora en tramitación, y que incluso la
plaza de Guadalajara podría acogerse a las exigencias menores establecidas
para  las  de  inferior  categoría,  en  atención  al  escaso  número  de  festejos
programados.

El  Sr.  Herranz  insiste  en  que  el  Real  Decreto  afectará  a  la
mayoría de los festejos programados en la Provincia, en los que intervienen
profesionales, en que también aquí habrá que reformar la enfermería de la
plaza y en que no se pide la derogación sino la reforma de esta disposición de
manera que se posibilite su cumplimiento.



Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha el Sr. Revuelta
sugiere,  como  medida  intermedia,  que  se  regule  como  suficiente  el
establecimiento de equipos médico-quirúrgicos en puntos estratégicos de la
Provincia, que puedan atender los percances que eventualmente se produzcan
en  los  festejos  de  cada  Comarca,  pues  tampoco  puede  ignorarse  que  la
seguridad de las vidas humanas es prioritaria. Para el caso de no ser aceptada
esta sugerencia, anuncia su abstención.

El Ilmo. Sr. Alcalde reitera que el alcance de la nueva normativa
es menor de lo manifestado en la moción y que en ningún caso puede asumir
las demagógicas actuaciones que se solicitan de este Ayuntamiento para que
se implique y fomente una movilización general en contra.

La Moción es rechazada al obtener 6 votos a favor, 12 en contra
y 4 abstenciones.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LOS PLANES HIDROLOGICOS
DE CUENCA.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la
moción en la que —considerando que el Pleno del Consejo Nacional del Agua
aprobó el  27 de abril  pasado su informe sobre los Planes Hidrológicos de
Cuenca,  supeditándolo  a  las  previsiones  del  Plan  Nacional  de  Regadíos
Horizonte  2005,  restrictivas  en  cuanto  a  la  extensión  de  los  mismos  con
supresión  de  los  nuevos  regadíos  proyectados  para  la  provincia  de
Guadalajara—, propone:

“1.-  Que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  exija  al
Consejo de Ministros, y en particular al Presidente del Gobierno de la nación,
que apruebe definitivamente los Planes Hidrológicos de Cuenca, respetando
en  su  integridad  los  acuerdos  alcanzados  entre  Castilla-La  Mancha  y  el
Ministerio de Medio Ambiente.

2.-  Reprobar la  actitud de la Ministra de Medio Ambiente por
haber  incumplido  los  acuerdos  pactados  con  el  Gobierno  de  Castilla-La
Mancha sobre los Planes Hidrológicos  del  Tajo,  Júcar  y  Segura,  al  haber
aceptado las modificaciones introducidas por el MAPA al informe del Consejo
Nacional  del  Agua,  desvirtuando  el  contenido  esencial  de  estos  históricos
acuerdos para la Región.

3.-  Instar  al  Gobierno  regional  a  que,  en  el  supuesto  de  ser
aprobados por el Consejo de Ministros los Planes Hidrológicos de Cuenca con
las  modificaciones  introducidas  por  el  MAPA,  recurra  ante  los  Tribunales
Constitucional y Supremo, cuantos aspectos pudieran incurrir en contradicción
con lo dispuesto en la Ley de Aguas y nuestro Estatuto de Autonomía.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que, según sus informaciones, el
informe objeto de la moción se emitió en el sentido de proponer la aprobación
de  los  Planes  Hidrológicos  de  Cuenca  sin  modificaciones,  por  lo  que  es
inexacto afirmar que condiciona o reduce las reservas de agua previstas para
nuevos regadíos.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz sostiene, con apoyo en la
que dice ser la  literalidad del  informe, que sí  está previsto  que los planes



hidrológicos  deberán  adaptarse  al  Plan  Nacional  de  Regadíos  y  que  la
Comunidad de Castilla-La Mancha verá reducidas sus expectativas de 150.000
hectáreas a sólo 25.000 y la provincia de Guadalajara perderá la totalidad de
las 11.000 hectáreas de nuevos regadíos solicitados.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha el Sr. Revuelta
propone  que  la  moción  se  limite  a  su  primer  apartado,  para  facilitar  el
consenso de todos los Grupos políticos.

El  Ilmo.  Sr.  Alcalde  estima  que  se  trata  de  una  Moción
presentada en todos los municipios de la región por iniciativa  del PSOE y
dentro de la llamada “guerra del agua”; e insiste en su falta de base real y en la
imposibilidad de que los Planes Hidrológicos vean modificadas las reservas de
agua para regadíos.

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

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE GESTION DE LA COPAG.

Por el Grupo Socialista su Portavoz Sr. Herranz da lectura a la
Moción en la que, considerando que al término de la sesión plenaria anterior
debió  haberse  dado  a  los  miembros  de  la   Cooperativa  Provincial  de
Agricultores y Ganaderos de Guadalajara  la  oportunidad de presentar  a la
Corporación Municipal el manifiesto en que habían plasmado sus principales
reivindicaciones para que fuesen debatidas por los Concejales, propone:

“Que el manifiesto elaborado por los socios de la Cooperativa
Provincial  de  Agricultores  y  Ganaderos  de  Guadalajara  (COPAG)  en  el
transcurso de la asamblea celebrada el pasado viernes, el cual adjuntamos,
sea debatido en el próximo Pleno municipal.

Que, en base a dicho manifiesto, el Pleno del Ayuntamiento de
Guadalajara inste al Consejo Rector de la COPAG a convocar una asamblea
ordinaria y a paralizar las demandas judiciales que ha emprendido contra los
más de 700 socios de esta cooperativa por considerar que son injustas para
todos  estos  agricultores  y  que,  además,  no  servirán  para  reflotar  la
mencionada cooperativa.

Que el Alcalde, por respeto a la Institución del Ayuntamiento que
él preside, reconsidere la permenencia de Jesús Estríngana, último presidente
de la COPAG y principal  autor o coautor del  deterioro  económico de esta
cooperativa, como personal de confianza del Grupo Municipal del P.P. y de la
Alcaldía dentro de los órganos de Gobierno, cargo que ocupa como personal
eventual desde las últimas elecciones municipales de 1.995”.

El  Ilmo.  Sr.  Alcalde  considera  que  se  trata  de  una  Moción
oportunista y electoralista; que, lejos de reprobar, como debiera, la violenta
irrupción  de  algunos socios  de la  COPAG en  el  Salón de  Plenos,  alienta
futuras actuaciones similares;  que se separa de la práctica habitual  de no
implicar a personas concretas ajenas al debate político; y que por todo ello
solicita al Sr. Herranz que retire la Moción.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz dice que los agricultores no
habrían interrumpido la sesión —actuación que sí reprueba— si la Alcaldía
hubiese negociado con ellos. Acepta retirar la Moción, siempre que se permita
a todos los Grupos expresar su posición sobre el asunto.



Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha el Sr. Revuelta
reprueba la actuación irrespetuosa de aquellos agricultores, estima que sería
muy peligroso que el Ayuntamiento interviniese en los problemas internos de
cualquier  asociación  y  considera  que,  en  todo  caso,  lo  que  se  debería
reprochar a la Alcaldía es el no haber actuado aún con mayor energía.

El Ilmo. Sr. Alcalde dice que hizo llegar a los manifestantes su
propósito de recibirles cuando concluyera el  Pleno y que hace tiempo que
viene reuniéndose con diversas representaciones de agricultores en su calidad
de Senador para colaborar en la solución de los problemas de la COPAG.

Al haber sido retirada la Moción, no se somete a votación.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE
CONSTRUCCION DE  ROTONDAS  EN LAS  CALLES  DE  CAMILO  JOSE
CELA Y SALVADOR EMBID.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha la Sra. Lozano
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la ineficacia de las bandas
sonoras para garantizar la seguridad del tráfico en las calles de Camilo José
Cela y Salvador Embid, del excesivo coste de instalación y mantenimiento de
señales semafóricas y del estudio de viabilidad de la creación de rotondas, que
acompañan, se propone:

“Que se inicie la instalación de un sistema de rotondas en las
calles señaladas y se retiren las “bandas sonoras”, en atención a una mayor
seguridad del tráfico rodado en la zona, menor perjuicio a los ciudadanos y
aceptable coste económico”.

El  Ilmo.  Sr.  Alcalde  manifiesta  que  ciertamente  se  está
complicando la circulación en esa zona, especialmente desde la apertura al
tráfico del nuevo túnel de acceso a la carretera de Cabanillas; y que por ello se
han  adoptado  medidas  como  la  limitación  de  peso  de  los  vehículos  que
transiten por el barrio y la próxima semaforización de la zona. Según reciente
informe  técnico,  que  lee,  las  rotondas  propuestas  tienen  un  radio
excesivamente  reducido  y  su  ampliación  invadiría  otros  espacios  no
disponibles. Propone como alternativa a la Moción que se sigan realizando
estudios técnicos sobre las mejores soluciones al problema.

Por  el  Grupo  Socialista  su  Portavoz,  Sr.  Herranz,  considera
también que las instalaciones semafóricas son caras y aquí no resolverán el
problema de tráfico planteado.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha la Sra. Lozano
observa que la nueva conexión con la carretera de Cabanillas no tiene por qué
influir en el exceso de velocidad que se pretende corregir en estas otras calles,
que las rotondas apenas si habrían de funcionar aquí como distribuidoras del
tráfico  y  que,  no  obstante,  acepta  la  propuesta  alternativa  de  la  Alcaldía
siempre  que  los  estudios  se  realicen  antes  de  instalar  semáforos  y  sin
considerar rotondas de demasiada amplitud.

La Moción, así modificada, es aprobada por unanimidad de los



señores asistentes.

En este momento se ausenta del  Salón Dª Francisca Villalón
Díez.

INDETERMINADOS.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1ª.- Sobre filtraciones al Río Henares a la altura de la calle Lepanto nº 9.
Contesta  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde  que  se  está  estudiando  si  las

filtraciones son efectivamente de aguas fecales y su concreta procedencia. Y
que, con ocasión de la visita realizada, se observaron emanaciones de un
depósito de ácido clorhídrico, que se ha ordenado sellar inmediatamente a la
empresa Quicesa.

2ª.- Sobre paralización de las obras de drenaje en el Cementerio.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que la paralización se debió a las

dificultades de manejo de la maquinaria durante las pasadas lluvias, habida
cuenta además de la angostura del espacio en que ha de maniobrar; y que ya
se han reanudado las obras de drenaje.

3ª.- Sobre insuficiencias en la recogida selectiva de papel.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que la empresa de reciclaje efectúa

la recogida unas 4 ó 5 veces al mes, periodicidad que considera suficiente; que
en su conjunto los contenedores no llegan a llenarse, aunque pueda suceder
en alguno de los emplazamientos; y que de todas formas se ha solicitado la
ampliación de su número.

4ª.- Sobre daños por raíces de árboles en la Avenida del Ejército nº 14.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que ya hace un año que se efectuó

la correspondiente visita de inspección, comprobándose que los daños son
ciertos; pero que se trata de una zona verde privada en la que las medidas
deben ser  adoptadas  por  los copropietarios de la  urbanización,  aunque el
Ayuntamiento podría colaborar con sus medios técnicos.

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
cincuenta 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 2 DE JULIO DE 1998.

En Guadalajara,  a  dos de julio  de mil  novecientos noventa y
ocho. 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.  Antonio  M.  López  Polo,  Dª
Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos I. Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez,
D. Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito,
D.  Eugenio  Castillo  de  Andrés,  D.  Isidoro  López  Villaverde,  D.  José  Luis
Condado Ayuso, D. Carlos León Muñoz, D. Juan P. Herranz Martínez, D. Luis
M. Sevillano Conejo, D. Carlos Sanz Cubillo, Dª Mª del Sol Ruano Romero, D.
Jesús Alique López, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta
Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo y D. Rafael Jiménez Marchado, 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. Oficial Mayor,  D. Fco. Javier González Martínez,  y la Sra.
Interventora Acctal.,  Dª Cristina Caja Gallardo; estando asistidos por mí, el
Secretario General de la Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da
fe del acto.

No asisten Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan-Armando Monge
Gómez y Dª Elvira Moreno Ortiz.

Siendo las once horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión, y a su propuesta, 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, la
Corporación acuerda incluir en el Orden del Día los siguientes asuntos:
- Ampliación de la jornada laboral de una funcionaria.
- Denuncia sobre construcción de puente sobre el Río Henares en el paraje del
Cañal.

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

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEB RA-
DA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 29 DE MAYO DE 1 998.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 29 de mayo de 1998 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. Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, comprendidos entre los días 27 de mayo y 25 de junio de 1998, ambos
incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Elecciones y Constitución Ayuntamiento.-

RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE D. JUAN ARMANDO MONGE
GOMEZ.

Dada cuenta del escrito presentado por el Concejal de este Ayun-
tamiento D. Juan-Armando Monge Gómez por el que renuncia a su condi-
ción de Concejal, así como del de Dª Victoria Joya Elices —siguiente en la
correspondiente candidatura electoral— comunicando igualmente su renun-
cia;  y  a  la  vista  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  182  de  la  Ley  Orgánica
5/1.985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por el artículo 9.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las En-
tidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de diciem-
bre, y de la Instrucción de 19 de julio de 1.991 de la Junta Electoral Central;
la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Quedar enterada de la renuncia presentada por D. Juan Armando
Monge Gómez, electo por las listas del  P.S.O.E.,  como Concejal de esta
Corporación.
Segundo.- Quedar enterada asimismo de la renuncia a ser proclamada elec-
ta presentada por Dª Victoria Joya Elices, haciendo constar que, teniendo en
cuenta esta renuncia, a juicio de la Corporación correspondería cubrir la va-
cante al candidato D. José Luis Cezón García.
Tercero.- Dar cuenta de dicha renuncia a la Junta Electoral Central, compe-
tente para cubrir la vacante de acuerdo con la legislación vigente.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta el agradecimiento corporativo al Sr.
Monge por la dedicación y esfuerzo con que ha desempeñado el cargo en in-
terés de la ciudad.

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:
- Dª Eva Hernández Caballero, recurso nº 01/2051/97, contra liquidación

por aprovechamiento urbanístico de parcela nº 343 de la Urbanización El
Clavín.

- Promociones Inmobiliarias Plan Sur, S.A., recurso nº 01/630/98, contra li-
quidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos.



- Dª María Antonia Solano Ramírez, recurso nº 01/644/98 contra ejecución
subsidiaria de vallado de solar en calle Pintor Casto Plasencia nº 3.

- Erosmer Ibérica, S.A., recurso nº 01/723/98, contra liquidaciones del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles de los años 1991, 1992 y 1993.

- Casas de Vacaciones, S.L., recurso nº 01/923/98, contra cesión del 15%
del aprovechamiento urbanístico.

II.- De personación en Juicio de Faltas nº 184/98-C seguido ante el Juzgado
del Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Guadalajara a instancia de Dª
Gregoria Herráiz Rodríguez por lesiones producidas en agujero de talanque-
ra.

Así  mismo,  por  18  votos  a  favor,  4  en  contra  y  ninguna
abstención,  acuerda  ratificar  el  Decreto  de  la  Alcaldía-Presidencia  de
interposición de recurso contencioso-administrativo, en grado de casación,
ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,  Sección  1ª,  del  Tribunal
Superior  de Justicia  de Castilla-La Mancha,  para  su remisión  al  Tribunal
Supremo,  contra  Sentencia  444/98,  en  autos  01/1099/95,  seguidos  a
instancia  de  este  Ayuntamiento  contra  convocatoria  de  Asamblea  de
Mancomunidad  de  Aguas  del  Sorbe  y  acuerdo  de  publicación  de
modificación de los Estatutos de la Mancomunidad.

En explicación de voto, la Portavoz del Grupo de Izquierda de
Castilla-La  Mancha,  Dª  Mª  Nieves  Calvo,  manifiesta  que  su  Grupo  se
encuentra  de  acuerdo  desde  el  primer  momento  con  la  postura  de  la
Mancomunidad de Aguas del Sorbe, ahora ratificada por el Tribunal Superior
de Justicia, y que considera inútil el recurso de casación interpuesto.

El Ilmo. Sr. Alcalde puntualiza que en los nuevos estatutos de la
Mancomunidad no se amparan suficientemente los intereses del municipio de
Guadalajara y que es preciso apurar todos los medios jurídicos existentes para
impugnarlos,  no  siendo  raros  los  casos  en  que  las  Sentencias  de  los
Tribunales inferiores son revocadas en casación.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACION DE CREDITO Nº 3 AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE
1998.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres, da
cuenta de la propuesta de modificación de crédito nº 3 al Presupuesto General
para 1998 motivada por la necesidad de hacer frente a obras de emergencia
en  el  alcantarillado,  ajustes  técnicos  contables  —entre  los  que  destaca  la
modificación  de  derechos  de ejercicios  cerrados por importe  de  9.183.473
pesetas, que justifica la diferencia en más del total de minoraciones sobre los
aumentos en el estado de gastos— y variación sobrevenida en la financiación
de obras atendidas por el FEDER.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª
Mª  Nieves  Calvo,  anuncia  su  abstención  por  coherencia  con  la  postura
mantenida en todos los asuntos relacionados con la gestión presupuestaria.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto



favorable, ya que se trata de dotar obras necesarias, algunas de las cuales
habían sido interesadas por su propio Grupo.

Y la Corporación por 18 votos a favor, ninguno en contra y 4
abstenciones, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 3 al Presupuesto General para
1998, cuyo detalle es el siguiente:
1. AUMENTOS
1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS.
    Partida                  Denominación                                                             Importe  
511.0.611.01 Inv. Reposición Infraestructura Avenida

de Barcelona
441.1.601.00 Inv. Nueva infraestructura desvío aguas

Sifón
443.0.632.00 Inv.  Reposición  filtraciones  sepulturas

4.000.000  
TOTAL...............................................................

1.2 SUPLEMENTOS DE CREDITO.
Partida                  Denominación                                                             Importe  
311.0.600.05 Centro Social A.VV. Castilla, C/ General

Moscardó Guzmán
422.0.622.83.94 Guardería Manantiales
452.1.622.04 Pista deportiva C/ Valencia

TOTAL...............................................................
TOTAL  AUMENTO  ESTADO  DE  GASTOS  
54.840.637  

2. MINORACIONES
PARTIDA DENOMINACION IMPORTE

311.0.622.20 Proy. Mod. CSP. Casas del Rey (CAP 95) 4.760.568
511.0.610.02 Urbaniz. Guardería Manantiales (CAP 95) 10.000.000
313.2.611.01 Accesos Apiepa (CCLM 97) 1.000.000
511.0.611.06 Unión calles U.P. 11 (IBERCAJA 96) 114.995
452.1.623.00 Juegos infantiles (CCLM 97) 790.000
432.3.627.05 Ayto. Registro y Seguridad (CCLM 97) 554.569
513.1.611.01 Aparcamiento Estación (CCLM 97) 2.500.000
532.0.627.12.93 Finca Castillejos (BCL 94) 2.500.000
452.3.622.08.93 Plaza T. Marchamalo (CCLM 97) 8.000.000
511.0.611.08 Pavimentación calles y aceras (CCLM 97) 29.803.978
443.0.622.01 Sepulturas (CCLM 97) 4.000.000

TOTAL MINORACIONES 64.024.110
Segundo.-  Someter  a  información  pública  el  referido  expediente  de
modificación por plazo de 15 días, conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2
de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales. La modificación de
crédito se considerará definitivamente aprobada, si durante el citado plazo no
se hubieran presentado reclamaciones.
Tercero.- Solicitar al Banco de Crédito Local de España el cambio de finalidad
que conlleva la presente modificación en el préstamo siguiente:
- Banco de Crédito Local de España 1.994, préstamo nº 78-390415074:

Finalidad antigua  
GS-14 Finca Castillejos....................................................................2.500.000



Total..................................................2.500.000
Finalidad nueva  
Desvío aguas Sifón..........................................................................2.500.000

Total..................................................2.500.000
Cuarto.- Comunicar a las entidades bancarias que se citan el cambio de finali-
dades en los préstamos con ellas concertados, consecuencia de la presente
modificación, en los términos siguientes:
- Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara 1.995

Finalidades antiguas  
Proy. Modific. CSP Casas del Rey C/ Gral. Moscardó Guzmán........4.760.568
Urbanización Guardería Manantiales..............................................10.000.000

Total................................................14.760.568
Finalidades nuevas  
Centro Social A.VV. Castilla.............................................................4.760.568
Guardería Manantiales.....................................................................9.362.299
Reposición infraestructura Avda. Barcelona.....................................    637.701

Total................................................14.760.568
- IBERCAJA 1.996, préstamo formalizado por 448.000.000 de ptas.

Finalidades antiguas  
Unión U.P. 11....................................................................................114.995

Total.....................................................114.995
Finalidades nuevas  
Reposición infraestructura Avda. Barcelona......................................114.995

Total.....................................................114.995
- Caja Castilla-La Mancha, préstamo formalizado por 627.000.000 de ptas.

Finalidades antiguas  
Accesos Apiepa...............................................................................1.000.000
Juegos infantiles.................................................................................790.000
Ayto. Registro y Seguridad..................................................................554.569
Aparcamiento Estación.....................................................................2.500.000
Plaza T. Marchamalo.......................................................................8.000.000
Pavimentación calles y aceras........................................................29.803.978
Sepulturas......................................................................................  4.000.000

Total................................................46.648.547
Finalidades nuevas  
Sifón 1997........................................................................................9.183.473
Reposición Avda. de Barcelona......................................................24.247.304
Desvío aguas Sifón..........................................................................5.500.000
Pista deportiva calle Valencia...........................................................3.717.770
Inv. Reposición filtraciones sepulturas............................................  4.000.000

Total................................................46.648.547

PATRIMONIO.

Adquisiciones y enajenaciones.-

APROBACION  DE  ESCRITURA  DE  RECTIFICACION  DE  CESION
GRATUITA DE PARCELA A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL PARA CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN EL ALAMIN.



Se da cuenta de los reparos formulados por el Registro de la
Propiedad  para  la  inscripción  de  la  escritura  de  rectificación  de  la  cesión
gratuita de una parcela a la Tesorería General de la Seguridad Social para
Centro de Atención Primaria en el Alamín, para cuya subsanación se requiere
la ratificación de dicha escritura por el Pleno; asunto que ha sido dictaminado
favorablemente por la Comisión de Asuntos Generales y Servicios Públicos.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª
Mª Nieves Calvo, se muestra conforme con la propuesta de resolución.

Por el  Grupo Socialista su Portavoz,  Sr.  Herranz,  se muestra
también conforme con la propuesta, pero reitera su disgusto por los sucesivos
retrasos y trámites exigidos para la ejecución de esta obra.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que el proyecto está ya redactado, que
se ha previsto para su ejecución un crédito plurianual con cargo a los ejercicios
de 1998 a 2.000, que la licitación es inmediata y que se espera el comienzo de
las obras en el próximo mes de octubre.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes, 22
de los 25 que de hecho y de derecho la componen 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.- Aprobar la escritura nº 295 del Protocolo del Notario D. Santiago
María Cardelús Muñoz-Seca, de 17 de febrero de 1998, de rectificación de la
escritura del mismo Notario nº de Protocolo 576 de 21 de marzo de 1997,
modificándose  las  estipulaciones  primera  y  segunda  en  los  siguientes
términos:
“Primera.-  El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  representado  por  su
Alcalde-Presidente,  el  Ilmo.  Sr.  D.  José  María  Bris  Gallego,  CEDE
GRATUITAMENTE a la Tesorería General de la Seguridad Social, en cuya
representación, el Ilmo. Sr. Director Provincial en Guadalajara, acepta el pleno
dominio  de  la  finca  anteriormente  descrita,  libre  de  cargas  y  de
arrendamientos,  para ser  destinada  a  uso y  equipamiento  sanitario  con la
construcción de un Centro de Atención Primaria por el INSALUD.
Segunda.- El Ayuntamiento cedente transmite a la parte adquirente el pleno
dominio y posesión libre de la finca transmitida, con todos sus derechos, usos
y pertenencias, quedando sujeta la cesión a que se destine al uso previsto en
el plazo de cuatro años.”

Igualmente  “se  solicita  la  exención  de  derechos  y  honorarios
notariales y registrales de que goza  la Tesorería  General  de la Seguridad
Social, conforme a lo dispuesto en el Artículo 65 del Real Decreto Legislativo
1/1.994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social (B.O.E., de 29-6-94) y la Disposición Adicional
Séptima del Real Decreto 1.221/1.992, de 9 de octubre, sobre Patrimonio de la
Seguridad Social (B.O.E. de 11-11-92)”.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos
documentos se deriven de este acuerdo.

Disfrute y aprovechamiento.-

CESION A LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO DE PARCELA
PARA INSTALACIÓN DE CONTROL HIDROLOGICO.



Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Asuntos Generales y Servicios Públicos, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes  acuerda:
Primero.- Ceder a la Confederación Hidrográfica del Tajo el uso de una porción
de terrenos de forma cuadrangular, de 100 m2 de extensión superficial, con
destino a la ejecución de proyecto de caseta de control del Sistema Automático
de Información Hidrológica en la cuenca del Tajo, a ubicar en la zona existente
entre la parte posterior de la parcela de referencia catastral nº 4480005 y el
cauce del Río Henares y 40 m2 para camino de acceso, lindantes por todas
sus partes con terrenos calificados como zona verde, resultantes del proyecto
de  parcelación  de  la  ampliación  del  Polígono  Balconcillo,  Segunda  Fase-
Industrial.
Segundo.-  La  cesión  del  uso  tendrá  una  duración  de  99  años,  debiendo
cumplirse los fines para los que se otorga la cesión en el plazo máximo de
cinco años, entendiéndose en caso contrario resuelta la cesión de uso.
Tercero.-  Facultar  al  Ilmo. Sr.  Alcalde-Presidente  para la  firma de cuantos
documentos se deriven de este acuerdo.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

ADJUDICACION DEL CONCURSO PARA REDACCION DEL PROYECTO DE
EJECUCION Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA CASA
CONSISTORIAL.

Se da cuenta del fallo del Jurado designado para la adjudicación
del  concurso  de ideas relativo  a  la  redacción del  proyecto  de ejecución  y
dirección de las obras de ampliación de la Casa Consistorial.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª
Mª Nieves Calvo, destaca la necesidad de esta obra, que además permitirá la
recuperación de todo ese frente de la Plaza Mayor; observa, sin embargo, que
la fachada posterior del proyecto seleccionado es demasiado innovadora y con
problemas para la climatización del edificio, y que la solución para el archivo no
es adecuada; por lo que propone que en la redacción del proyecto definitivo se
incorporen las ideas desarrolladas sobre estos extremos en los otros proyectos
presentados.

Por  el  Grupo  Socialista  su  Portavoz,  Sr.  Herranz,  considera
acertada la elección del Jurado, por ser ese proyecto el que mejor resuelve
con arreglo a las bases extremos tales como la conexión con el actual edificio,
la iluminación para las oficinas situadas en la fachada posterior o el ambiente
de la Plaza.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que se trata de una valoración global
de los proyectos, que el seleccionado es el mejor en su conjunto y que no
existe inconveniente en sugerir a los Arquitectos autores del mismo cuantas
mejoras  sea  preciso.  Concluye  agradeciendo  el  espíritu  de  colaboración
demostrado por todos los Grupos Políticos.

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



Primero.-  Desestimar  el  trabajo  presentado  bajo  el  lema  “Tabularium”  al
incumplir la exigencia del anonimato en el trabajo presentado, de conformidad
con  lo  dispuesto  en  el  artículo  216  de la  Ley  13/95,  de 18  de  mayo,  de
Contratos de las Administraciones Públicas.
Segundo.-  Conceder  el  primer  premio  al  trabajo  presentado  bajo  el  lema
“Diálogo”,  siendo  sus  autores  D.  Elio  García  García,  D.  Javier  Rodríguez
Alcoba y D. Carlos Rodríguez Alcoba, dotado con el encargo de la redacción
del proyecto de ejecución y dirección de las obras.

Conceder el primer accésit al trabajo presentado bajo el lema
“Area de Agenciamiento”, siendo sus autores D. Joaquín Alvado Bañón y D.
Antonio Berenguer Maestre, dotado con un premio en metálico de 500.000
pesetas.

Conceder el segundo accésit al trabajo presentado bajo el lema
“Continuus”, siendo su autor D. Luis Rojo de Castro, dotado con un premio en
metálico de 300.000 pesetas.
Tercero.- Requerir a los autores del trabajo seleccionado con el primer premio
para que en el plazo de tres meses, contados a partir de la notificación del
presente  acuerdo,  presenten  proyecto  de  ejecución  para la  ampliación  del
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  con  arreglo  al  trabajo  seleccionado  y  las
indicaciones que a tal efecto se les efectúen por este Ayuntamiento.

Obras.-

CONVENIO DE COLABORACION CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA  MANCHA  PARA  LAS  OBRAS  DE  CONSTRUCCION  DEL
TEATRO-AUDITORIO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Asuntos Generales y Servicios Públicos, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.-  Aprobar  el  convenio  de  colaboración  entre  la  Consejería  de
Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el
Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  las  obras  de  construcción  del  Teatro-
Auditorio.
Segundo.- Adquirir el compromiso de una aportación económica municipal con
cargo  a  los  Presupuestos  Municipales  del  año  2.000  de  la  cantidad  de
16.820.000 pesetas para completar la financiación municipal de construcción
del Teatro-Auditorio.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos se
deriven de este acuerdo.

ADJUDICACION  DE  LAS  OBRAS  INCLUIDAS  EN  EL  PROYECTO  DE
EJECUCION  Y  ESTUDIO  DE  SEGURIDAD  E  HIGIENE  DEL  TEATRO
AUDITORIO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimi-
dad de los señores asistentes  acuerda:
Primero.- Rechazar la oferta nº 1, presentada por D. Gabriel Robert Bernus, en



representación de  la  empresa  Comsa,  S.A.,  al  no  aportar  en  el  sobre  de
documentación administrativa la memoria acreditativa de los méritos para la
aplicación del baremo para la adjudicación del concurso exigido en el artículo 8
del  Pliego  de  condiciones  administrativas  para  adjudicación  de  las
mencionadas obras.
Segundo.- Adjudicar las obras incluidas en el proyecto de ejecución del Teatro
Auditorio Municipal  de Guadalajara y Estudio  de Seguridad e Higiene a la
empresa Ferrovial, S.A., representada por D, Miguel Eusa Eugui, por el precio
de 831.100.000 pesetas (I.V.A. incluido), con arreglo al proyecto, pliego de
condiciones y oferta presentada, con las siguientes mejoras:
1. Mejora  maquinaria  escénica:  Sistema  estructural  de  peine:  17.800.000

pesetas (I.V.A. incluido).
2. Completar las divisiones interiores e instalaciones de la planta primera de

los camerinos: 3.989.173 pesetas (I.V.A. incluido).
3. Completar las divisiones interiores e instalaciones de la planta primera de

administración y oficinas: 4.025.536 pesetas (I.V.A. incluido).
4. Mejora de los materiales y sistema de pavimentación de patios y terrazas

de uso peatonal: 4.851.317 pesetas (I.V.A. incluido).
5. Mejora del mobiliario de la Sala: 787.376 pesetas (I.V.A. incluido).
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 34.514.371 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía
definitiva.

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

DACION DE CUENTA DE CONTRATO ADJUDICADO POR TRAMITE DE
EMERGENCIA PARA DESVIO DE AGUAS PROCEDENTES DEL TUNEL DE
CABANILLAS, CALLE FRANCISCO ARITIO Y ARROYO DEL ROBO.

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

Darse por enterados de la resolución de la Alcaldía-Presidencia
de 18 de junio de 1998 por la que se acuerda adjudicar a la empresa Fersan
Obras Urbanas, S.A., por trámite de emergencia, la ejecución de las obras
necesarias encaminadas al desvío de las aguas limpias procedentes del túnel
de Cabanillas, calle Francisco Aritio y Arroyo del Robo, al Río Henares, al
objeto  de  desviarlas  de  las  aguas  negras  que  llegan  a  ese  colector
procedentes de la Carretera de Cabanillas.

DACION DE CUENTA DEL CONTRATO ADJUDICADO POR TRAMITE DE
EMERGENCIA  DE  REPOSICIÓN  DE  COLECTOR  Y  REPARACION  DE
CALZADA EN LA AVENIDA DE BARCELONA.

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

Darse por enterados de la resolución de la Alcaldía-Presidencia



de  18  de  junio  de  1998,  por  el  que  se  acuerda  adjudicar  a  la  empresa
Estructuras y Pavimentos, S.A., por trámite de emergencia, la ejecución de las
obras necesarias encaminadas a la reposición del servicio en el colector y
reparación de la calzada en la Avda. de Barcelona.

Servicios.-

ADJUDICACION DE PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACION DE LA ESTACION DEPURADORA DE
AGUAS RESIDUALES Y DEL SIFON DEL RIO HENARES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimi-
dad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Desestimar la oferta presentada por Sociedad Española de Aguas
Filtradas,  S.A.,  representada  por  D.  Julián  Esteban-Infantes  Arce,  al  no
acompañar en el  sobre de documentación administrativa  la memoria sobre
prestación del servicio exigida en el artículo 8 del pliego de condiciones.
Segundo.-  Adjudicar  a  la  empresa  Seragua,  S.A.,  representada  por  D.
Santiago Lafuente Pérez-Lucas, la prestación del servicio de mantenimiento y
conservación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Guadalajara
y del  Sifón del  Río  Henares,  con arreglo a lo dispuesto en los pliegos de
condiciones que rigieron el concurso para su adjudicación y con arreglo a la
variante “oferta 7”, con los siguientes valores:

a: 259.632,- pesetas/día.
b: 3.250’05 pesetas/1.000 m3.
q: 11.497’5 mil m3.
d: 13.617,- pesetas/día.

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  15.000.000  de  pesetas  en  la  Caja  de  la  Corporación  en  concepto  de
garantía definitiva.

URBANISMO.

Planeamiento.-

ADAPTACION DEL CATALOGO DE SUELO RESIDENCIAL PUBLICO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y
Obras, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes  acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Revisión y Actualización
del  Catálogo  de  Suelo  Residencial  Público  redactado  por  los  Servicios
Técnicos Municipales.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para
alegaciones por plazo de un mes, mediante anuncios a publicar en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y Tablón de Edictos del Ayuntamiento.



Tercero.- En caso de no presentarse alegaciones, el Catálogo en entenderá
definitivamente aprobado.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones necesarias
en orden a la ejecución de estos acuerdos.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS VERDES EN EL SEC-
TOR Nº  7 DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO Y EN EL POLI-
GONO AGUAS VIVAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y
Obras, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes  acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Jardinería y Mobiliario
Urbano redactado a instancia de SEPES y que tiene por objeto el acondicio-
namiento de las zonas verdes y espacios libres públicos del Polígono Aguas
Vivas y del Sector nº 7 del Suelo Urbanizable Programado, con las siguien-
tes condiciones:

a) Los aspersores serán de tipo turbina.
b) Los pinus halepensis proyectados deberán sustituirse por otro tipo de

pino (pinus picea, pinus radiata, etc.), ya que el pinus halepensis sufre
actualmente en Guadalajara el ataque del hongo Sirococcus Strobili-
nus.

c) - La manguera de alimentación de los puntos de luz deberá ser de 4 x
6 mm2 hasta el último punto de luz, sin reducciones de 3 x 6 mm2 ó 2
x 6 mm2.
- Las columnas que soportan los proyectores deben ser superiores a
5 metros de altura, aconsejándose 8 metros. Igualmente, poseerán un
sistema de encendido-apagado independiente del resto del alumbrado
de la zona ajardinada.
- La sección de la manguera del circuito de mando para hacer el doble
nivel (reducción de flujo) debe adecuarse a la Instrucción MIE-BT.009
del Reglamento de B.T.
- La solución para los encendidos-apagados de los diferentes Centros
de Mando será mediante programador astronómico.
-  Se comunicarán por  SEPES al  contratista que está realizando la
electrificación de Aguas Vivas (S.I.C.E., S.A.), las modificaciones que
introduce la instalación de alumbrado del Bulevar en el conjunto del
alumbrado público de la zona (modificaciones de los centros CM-3 y
CM-4), a fin de que recoja estos incrementos de potencia, secciones
de acometida, etc., que se reflejarán en la legalización global de las
instalaciones (certificaciones, boletines, etc.)

Segundo.- Proceder a la apertura del  trámite de información pública para
alegaciones, por plazo de 20 días, mediante anuncios a publicar en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y uno de los periódicos de mayor difusión de la
localidad.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones, el Proyecto se en-
tenderá aprobado con carácter definitivo.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los documentos neces-
arios en orden a la ejecución de estos acuerdos.



Gestión.-

CONVENIO URBANISTICO CON CASILAN, S.A., PARA FINCAS DEL SEC-
TOR Nº 9 DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO (BARRIO DE LOS
MANANTIALES).

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y
Obras, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de convenio urbanístico a suscribir entre este
Excmo.  Ayuntamiento  de una parte  y  Casilán,  S.A.,  y  D.  Manuel  Solana
Sanz de otra, sobre aprovechamiento correspondiente a terrenos que forman
el Sector nº 9 del Suelo Urbanizable Programado, así como sobre cesiones
dotacionales, obras de urbanización incluidas en dicho Sector y aportación
para otras mejoras en la urbanización del barrio de Los Manantiales; en los
términos en que figura como anexo al dictamen de la Comisión.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del mismo.

DENUNCIA  SOBRE  CONSTRUCCION  DE  PUENTE  SOBRE  EL  RIO
HENARES EN EL PARAJE DEL CAÑAL.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª
Mª Nieves Calvo, expone al Pleno Corporativo que han podido comprobar la
construcción de un puente ilegal sobre el Río Henares con estrechamiento del
cauce en el paraje del Cañal, sin proyecto técnico ni licencia que lo amparen;
circunstancia que han denunciado ya ante la Guardia Civil, requiriendo ahora
también  la  intervención  municipal  en  defensa  de  sus  competencias
urbanísticas y de medio ambiente.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, recuerda que
presentaron hace algún tiempo una pregunta sobre las actuaciones que venían
realizándose en las fincas de esa zona, que los hechos demuestran que no se
trata de una mejora agrícola sino de extracción de gravas —taxativamente
prohibida por el Plan General de Ordenación Urbana vigente— y que, por lo
tanto, habría que denunciar los hechos a la Confederación Hidrográfica del
Tajo y paralizar las obras.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que ciertamente la competencia
para  las  obras  en  el  cauce  del  Río  está  atribuida  a  la  Confederación
Hidrográfica, que es firme intención del equipo de gobierno impedir cualquier
explotación de graveras y que se opone también a la denunciada invasión del
cauce del Río con un puente no autorizado.

Y  la  Corporación  por  unanimidad  de  los  señores  asistentes
acuerda poner los hechos en conocimiento de la Confederación Hidrográfica
del Tajo y requerir a la empresa que solicitó en su día licencia para mejora de
las fincas colindantes (Polígono 2, parcelas 22, 23, 26 y 30) a fin de que se
abstenga de realizar obras no autorizadas y reponga el cauce del Río a su
situación anterior.

PERSONAL.



Plantillas y Registro de Personal.-

AMPLIACION DE LA JORNADA LABORAL DE UNA FUNCIONARIA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Personal y Fomento de Empleo, la Corpora-
ción por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Ampliar a tiempo completo la jornada de trabajo de la plaza de Peón
de Limpieza, integrada en el Grupo E, correspondiente a la funcionaria de este
Excmo.  Ayuntamiento  Dª  Ascensión  Torre  Palero,  con  la  consiguiente
modificación de las retribuciones básicas y complementarias asignadas a dicha
plaza.
Segundo.- Habilitar el crédito presupuestario suficiente para dicha ampliación.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MOCION DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y DE IZQUIERDA DE CASTILLA-
LA MANCHA SOBRE ADHESION A LA DECLARACION DEL FORO CONTRA
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.

Por los Grupos proponentes Dª Mª del Sol Ruano da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de la grave situación social creada por la
creciente violencia contra las mujeres por parte de sus maridos o compañeros,
ante la que las Asociaciones de Mujeres, Sindicatos y Organizaciones Políticas
de esta Ciudad han constituido recientemente el “Foro de Guadalajara contra
la  violencia  hacia  las  mujeres”  con  la  publicación  de  un  comunicado  o
declaración  en  el  que  se  urge  la  adopción  de  medidas  judiciales,
administrativas y laborales, que pongan coto a esta situación, se propone:

“Que el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara se adhiera a la
Declaración del Foro contra la Violencia a las Mujeres.”

La  Moción  es  aprobada  por  unanimidad  de  los  señores
asistentes.

MOCION DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y DE IZQUIERDA DE CASTILLA-
LA MANCHA SOBRE UBICACIÓN DE UN CENTRO DE INSERCION SOCIAL
EN LA PRISION DE GUADALAJARA.

Por  los  Grupos  proponentes  la  Sra.  Lozano  da  lectura  a  la
Moción en la que, habida cuenta de las previsiones para transformar la cárcel
de Guadalajara en un Centro de Inserción Social para 25 plazas, con lo que se
reducirá el número de funcionarios que prestan sus servicios en la misma y su
incidencia en la economía local, así como se infrautilizarán las instalaciones y
se alejará innecesariamente de sus lugares de origen a los reclusos de esta
Provincia, se propone:

“El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara insta al Ministerio del
Interior  para  que  se  implante  en  la  prisión  de  esta  ciudad  un  Centro  de
Inserción  Social  (CIS)  con  capacidad  para  más  de  cien  internos,  ya  que



supondría  la  utilización de todo el  edificio,  un coste prácticamente igual  al
actual y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo en nuestra ciudad”.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz añade que la Ley General
Penitenciaria exige el mantenimiento de un Centro para presos preventivos en
todas las Capitales de Provincia y que el cierre previsto supondría también
dificultades para el funcionamiento de la Justicia, al exigir el traslado de los
presos para las vistas.

Ambos intervinientes muestran su disposición a consensuar con
el equipo de gobierno un texto que estudie con mayor amplitud este asunto.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que sería conveniente no olvidar el
temor  producido  no  hace  tanto  tiempo  ante  la  posible  construcción  en
Guadalajara  de  una  “macrocárcel”;  que  el  actual  edificio  está  anticuado  y
habría  de  ser  renovado  en  todo  caso;  que  en  anteriores  ocasiones  ya
manifestó  su  deseo  de  que  se  construyera  un  establecimiento  de  las
dimensiones  adecuadas para  el  servicio  de  la  Provincia,  pudiendo  incluso
estudiarse la  cesión de terrenos por el  Ayuntamiento;  y que, sin olvidar  el
interés por los trabajadores y reclusos que habrán de desplazarse, hay que
tener en cuenta también el posible incremento de la inseguridad ciudadana, si
se  amplía  demasiado  el  Centro  de  Inserción  Social  previsto.  Se  muestra
dispuesto a estudiar una Moción conjunta.

La Moción es retirada para su nuevo estudio y redacción.

CONTRATACION.

Servicios.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE PAGO DEL CANON DE LA
EXPLOTACION DEL MATADERO MUNICIPAL.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la
Moción en la que, ante el impago del canon correspondiente a la explotación
del Matadero Municipal desde su adjudicación el 31 de julio de 1997, propone:

“Que el equipo de gobierno instruya el oportuno expediente a la
empresa  Saturnino  López,  S.L.,  adjudicataria  del  servicio  de  Matadero
Municipal, con el fin de imponerle las sanciones a las que hubiera lugar por el
impago del canon anual”.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que del pliego de condiciones no se
deduce con claridad la obligación de pago del canon sin la presentación previa
al concesionario de la liquidación o recibo por parte del Ayuntamiento, que ya
ha pagado el correspondiente al año 1997 y tiene previsto abonar en fecha
próxima el de 1998.

Ante estas explicaciones, el Sr. Herranz retira la Moción.

URBANISMO.

Actividades Industriales y Comerciales (Inspección y clausura).

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CLAUSURA Y RETIRADA DE
SECADEROS DE ESTIERCOL.



Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la
Moción en la que, ante la permanencia de secaderos de estiércol ilegales que
provocan sobre todo en esta  época del  año malos olores en la  ciudad,  y
reiterando Moción anterior, propone:

“Que  el  equipo  de  gobierno  ordene  de  manera  inmediata  la
clausura y retirada de todos los secaderos de estiércol ilegales que existen
dentro del término municipal de Guadalajara”.

El Ilmo. Sr. Alcalde muestra también su preocupación por este
tipo de asuntos y da cuenta de diversas actuaciones realizadas recientemente;
pero indica que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha fallado en
contra  del  Ayuntamiento  anulando  una  orden  de  retirada  del  estiércol
acumulado en una granja y que en otro caso similar la Fiscalía —después de
recabar informes del Servicio Oficial Veterinario de Castilla-La Mancha— no ha
considerado viable la acción penal: de manera que la Administración Municipal
se ve desasistida en este tipo de actuaciones. Considera que tal vez sería útil
realizar un inventario de los focos de malos olores existentes y estudiar, como
parece sugerir el Tribunal Supremo, la implantación de una Ordenanza que
regule detalladamente las actividades correspondientes.

El Sr. Herranz acepta la sugerencia de la Alcaldía.
Y  la  Corporación  por  unanimidad  de  los  señores  asistentes

acuerda realizar dicho inventario y estudiar la implantación de la mencionada
Ordenanza.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE
DENUNCIA DEL CONSEJO DE GUERRA EN GUINEA ECUATORIAL.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha la Sra. Lozano
da lectura a  la Moción en la  que, ante  el  Consejo  de Guerra  sumarísimo
seguido  recientemente  en  Guinea  Ecuatorial  contra  los  presuntos
protagonistas de un intento  de rebelión producido el  pasado 21 de enero,
propone:

“1º.- Denunciar la represión ejercida por el Gobierno Guineano
sobre  el  pueblo  bubi,  materializada  en  detenciones  masivas,  saqueos  de
viviendas con apropiación de sus pertenencias, violaciones de mujeres por
militares del  ejército y exhibición de capturados con muestra de tortura en
televisión.

2º.- Denunciar la violación de los Derechos Humanos y la falta de
garantías para los acusados de un acto de rebelión, en el Consejo de Guerra
sumarísimo celebrado en Malabo y que condena a muerte a 15 personas y
encarcela con penas de 26, 12 y 6 años a más de un centenar de personas,
todos ellos pertenecientes al pueblo bubi.

3º.- Exigir la anulación de esas condenas y la apertura de una
investigación real de los hechos y de la forma en que se están resolviendo.

4º.- Solicitar al Gobierno Español su acción y puesta en marcha
de iniciativas ante el Presidente Guineano, que anule la sentencia dictada y
exija esa investigación.



5º.- Solicitar, igualmente, para los mismos fines, la mediación de
la  Unión Europea,  el  Consejo  de Europa,  la  O.U.A.  (Organización  para la
Unidad Africana) y la O.N.U.”

La  Moción  es  aprobada  por  unanimidad  de  los  señores
asistentes.

PREGUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA.

- Sobre sellado del vertedero de basuras.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que el sellado del antiguo vertedero

está previsto para mediados del próximo mes de agosto y que comprobará la
denuncia sobre la insuficiencia del grosor de las capas de tierra utilizadas en el
tratamiento de nuevo vertedero.

PREGUNTA DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA.

- Sobre mal estado de bocas de registro en el Barrio de Los Manantiales.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que ya ha dado instrucciones para

que se coloquen en la posición debida las tapas de registro invertidas y se
eleven,  en  su  caso,  los  cercos  que  no  alcanzan  la  altura  del  pavimento
circundante.

Por último el Ilmo. Sr. Alcalde informa a la Corporación de que el
próximo día 7 comenzará en nuestra ciudad el XXIV Congreso Iberoamericano
de Municipios, que celebra la Organización Iberoamericana de Cooperación
Intermunicipal en el que van a participar representaciones de 25 países con
amplia  presencia  de  Alcaldes,  Presidentes  de  Diputación  y  otras
personalidades.

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 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 31 DE JULIO DE 1998 .

En  Guadalajara,  a  treinta  y  uno  de  julio  de  mil  novecientos
noventa y ocho. 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. Antonio M. López Polo, Dª Milagros Freijo Muñoz, D.
Carlos  I.  Torres  Martínez,  Dª  Francisca  Villalón  Díez,  D.  Antonio  Román
Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo
de  Andrés,  D.  Isidoro  López  Villaverde,  D.  José  Luis  Condado Ayuso,  D.
Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan P. Herranz Martínez,
D. Luis M. Sevillano Conejo, D. Carlos Sanz Cubillo, Dª Mª del Sol Ruano
Romero, D. Jesús Alique López, D. José Luis Cezón García, Dª Mª Nieves
Calvo  Alonso-Cortés,  D.  Fernando  Revuelta  Somalo,  Dª  Lourdes  Lozano
Picazo, D. Rafael Jiménez Marchado 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 presentes el
Técnico de Administración General D. José Antonio Escribano Gil, y la Sra.
Interventora Accidental Dª Cristina Caja Gallardo; asistidos por mí el Secretario
Genral Accidental de la Corporación,  D. Fco. Javier González Martínez, que
da fe del acto.

No asiste D. Francisco Tomey Gómez.
Siendo las once horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión, y a su propuesta, 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, la
Corporación acuerda incluir en el Orden del Día el siguiente asunto:
- Moción del Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha sobre financiación y
construcción de una nueva piscina cubierta.

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

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Elecciones y Constitución Ayuntamiento.

TOMA DE POSESION DEL CONCEJAL D. JOSE LUIS CEZON GARCIA.

Expedida por la Junta Electoral Central credencial de Concejal
de este Ayuntamiento a favor de D. José Luis Cezón García en sustitución,
por renuncia de D. Juan Armando Monge Gómez y previa renuncia anticipa-
da de Dª Victoria Joya Elices, en la lista del Grupo Municipal Socialista, pre-
via promesa en forma legal del cargo, que le es recibida por el Ilmo. Sr. Al-



calde, que le desea toda clase de éxitos y recaba su mayor dedicación en
beneficio de la Ciudad, toma posesión del cargo, pasando a ocupar su esca-
ño.

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEB RA-
DA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 2 DE JULIO DE 1 998.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 2 de julio de 1998 es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes  con  la  siguiente  corrección  en  el  punto  del  orden  del  día
“Adjudicación de prestación del  Servicio  de mantenimiento,  conservación  y
explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales y del sifón del Río
Henares”,  donde  dice:  “b:  3.250,05  pesetas/m3”,  debe  decir:  “b:  3.250,05
pesetas/ 1.000 m3”.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, comprendidos entre los días 29 de junio y 27 de julio de 1998, ambos
incluidos.

POBLACION Y TERRITORIO.

Empadronamiento y Censo Electoral.-

REVISION DEL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES REFERIDA A 1 
DE ENERO DE 1998.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Asuntos Generales y Servicios Públicos, la
Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Aprobar la revisión del Padrón Municipal de Habitantes referida a
1 de enero de 1998 que arroja un resultado de 69.118 habitantes.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La  Corporación,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes
acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
I.- De desistimiento del recurso de casación nº 03/8677/97 interpuesto por este
Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo contra Auto dictado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Castilla-La
Mancha por el que se suspendía la ejecutividad del acuerdo de la Comisión de
Gobierno por el que se denegaba la declaración de ruina y se ordenaba la
ejecución  forzosa  de  obras  en  inmueble  sito  en  calle  Virgen  del  Amparo



números 24, 26 y 28.
II.- De personación en diligencias previas número 644/98-A seguidos ante el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Guadalajara por daños en
el patrimonio municipal.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACION  DE  CREDITO  NUMERO  4  AL  PRESUPUESTO  DEL
EJERCICIO 1998.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres, da
cuenta de la propuesta de modificación de crédito nº 4 al Presupuesto General
para 1998.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta,  anuncia  el  voto  en contra  de su  Grupo  porque  entiende que  la
bajada de los tipos de interés debe destinarse a minorar el déficit y porque es
práctica habitual del Equipo de Gobierno suplementar en estas fechas créditos
para Ferias y Fiestas.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista  su  Portavoz,  Sr.  Herranz,
anuncia igualmente el voto en contra de su Grupo, porque se incrementa el
crédito para Ferias y Fiestas, no se individualiza el destino del crédito, aunque
manifiesta que estaría a favor del crédito extraordinario para la otra partida.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres, indica
que  se  está  amortizando  más  dinero  del  previsto  inicialmente  y  que  la
modificación de crédito también tiene como destino potenciar actos culturales.

La Corporación por 13 votos a favor,  11 en contra y ninguna
abstención acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito número 4 al vigente presupuesto
de 1998, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS  
1.AUMENTOS  
1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS  
Partida                  Denominación                                                      Importe
313.2.780.00  Transferencia de capital a COCEMFE   1.500.000  
                       Total Créditos Extraordinarios                                        1.500.000
1.2. SUPLEMENTOS DE CREDITO  
Partida                  Denominación                                                       Importe
452.3.489.00  Otras transferencias corrientes                                     11.000.000  
                       Total Suplementos de Crédito                                       11.000.000
                       TOTAL AUMENTOS ESTADO DE GASTOS               
12.500.000  
2. MINORACIONES  
Partida                  Denominación                                                       Importe

451.0.480.03   Transferencias corrientes UNED                                   
1.500.000

011.0.310.00   Intereses Préstamo refinanciado                                 10.000.000
441.0.221.01   Suministro de Agua Potable                                          1.000.000  
                        TOTAL MINORACIONES ESTADO DE GASTOS     12.500.000  



Segundo.- Someter a información pública el referido expediente conforme a lo
dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas
Locales, entendiéndose aprobada definitivamente dicha modificación de crédi-
to en caso de no producirse reclamaciones.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

CESION A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA DE
LAS PARCELAS NUMEROS. 5 Y 9 DEL SECTOR NUMERO 7 DEL SUELO
URBANIZABLE PROGRAMADO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo dictamen
favorable de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la
Corporación por unanimidad de los 24 miembros asistentes y con el quórum
de  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros de  la  Corporación
exigido por el art. 47.2.ll) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local acuerda:
Primero.- El Ayuntamiento de Guadalajara cede con carácter inicial a la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha las parcelas núms. 5 y 9 resultan-
tes del proyecto de parcelación del Sector nº 7 del Suelo Urbanizable Pro-
gramado.
Segundo.- La cesión de las indicadas parcelas se efectúa bajo las siguientes
condiciones:
1.- La Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha construirá sobre ellas viviendas de protección oficial y promo-
ción pública, en régimen de alquiler para jóvenes, locales comerciales y ga-
rajes, de acuerdo a lo establecido por el planeamiento urbanístico aplicable.
2.- En toda publicidad y cartelería se hará constar la participación del Ayun-
tamiento de Guadalajara en la promoción al mismo nivel que el de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
3.- El plazo de petición de la licencia de obras será de dos años a contar
desde la formalización de la cesión de las parcelas.
4.- La cesión quedará resuelta de pleno derecho y con transcendencia real a
instancia del Ayuntamiento y las parcelas revertirán al Ayuntamiento en los
términos del art. 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en
los siguientes supuestos:
a) Si la cesionaria no concluyera las obras de construcción en la forma y

plazos establecidos, salvo causa justificada.
b) Si la cesionaria incurriera en infracción del régimen legal urbanístico apli-

cable, de manera tal que las infracciones urbanísticas no fueran suscepti-
bles de legalización.

En  todo  caso,  el  dominio  de  las  parcelas  cedidas  con  las
accesiones, revertirá automáticamente y con carácter retroactivo al patrimonio
del Ayuntamiento, el cual podrá inscribirlas a su nombre en el Registro de la
Propiedad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la vigente Ley
Hipotecaria, con sólo acreditar el cumplimiento de la condición resolutoria por
cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho.



5.-  Serán  de  cuenta  de  la  entidad  cesionaria  todos  los  tributos
correspondientes,  sean  del  Estado,  de  la  Comunidad  Autónoma o  de  las
Entidades Locales, inclusive los del Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana, así como todos los gastos de escritura e
inscripción.
6.- En todo lo no previsto en las anteriores condiciones se estará a lo que
dispongan  las  normas  urbanísticas  y  disposiciones  legales  vigentes  de
aplicación.
Tercero.- Someter el expediente a información pública por plazo de quince
días hábiles.
Cuarto.-  Entender  elevado  a  definitivo  este  acuerdo  inicial  en caso  de  no
producirse reclamaciones.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos se
deriven de la ejecución de este acuerdo.
Sexto.- Dar cuenta de esta cesión al organismo competente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

RESOLUCION SOBRE HOJAS DE APRECIO DEL BARRANCO DEL ALA-
MIN.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformi-
dad con el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por una-
nimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Rechazar las hojas de aprecio formuladas por los propietarios de
las fincas afectadas por el expediente expropiatorio para la ejecución de las
obras incluidas en el proyecto de tratamiento integral del Barranco del Ala-
mín (1ª fase), de conformidad con el informe emitido por el Arquitecto Urba-
nista Municipal, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación .
Segundo.- Aprobar las hojas de aprecio formuladas por la Administración re-
feridas a las fincas incluidas en el mencionado expediente expropiatorio, en
las que se incluye una valoración de 565 pesetas m², en base a la resolución
dictada por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de fecha 22 de di-
ciembre de 1.994, expediente de expropiación 1/94, actualizándose con el
Indice de Precios al Consumo y el 5% de premio de afección.
Tercero.- Notificar a los propietarios de las fincas afectadas la hoja de apre-
cio de la Administración para que dentro de los diez días siguientes a la re-
cepción de la notificación puedan aceptarla lisa y llanamente o bien recha-
zarla, efectuando en este segundo caso las alegaciones que estimen perti-
nentes,  empleando los  métodos  valorativos  que  juzguen  más  adecuados
para justificar su propia valoración, y aportando las pruebas que consideren
oportunas en justificación de dichas valoraciones.

Disfrute y Aprovechamiento.

CONVENIO  CON APRODISFIGU  PARA  EXPLOTACION  DEL  BAR  DEL
CENTRO SOCIAL DE LA CALLE CIFUENTES.

Este punto del Orden del Día es retirado por el Ilmo. Sr. Alcal-
de.



RENUNCIA Y NUEVA ADJUDICACION DEL QUIOSCO BAR SITUADO EN
EL PARQUE DEL RIO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformi-
dad con el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por una-
nimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aceptar la renuncia formulada por D. Manuel Antonio Carrasco Se-
rrano, adjudicatario de la explotación del servicio de bar-mesón en el Parque
del Río, con la incautación de la fianza provisional constituida al efecto.
Segundo.- Adjudicar a Aprodisfigu C.E.E., representada por Dª Josefa San-
tos López,  la concesión administrativa  para la explotación del  servicio  de
bar-mesón, sito en el Parque del Río, por un canon anual de 360.000 pese-
tas de conformidad con lo dispuesto en los pliegos de condiciones y oferta
presentada.
Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días con-
tados a partir de la notificación del presente acuerdo, deposite la cantidad de
72.000 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía defini-
tiva.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

CONVOCATORIA  DE CONCURSO DE IDEAS PARA REDACCION DEL
PROYECTO DE AMPLIACION  DEL PARQUE DE SAN ROQUE.

El Ilmo. Sr. Alcalde expone las líneas maestras de las Bases
del concurso propuestas, indicando la conveniencia de su apertura a la parti-
cipación de los colectivos profesionales competentes, dada la complejidad e
importancia de la ordenación del parque.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha, su Portavoz,
Sr. Revuelta, se muestra de acuerdo con la propuesta, aunque anuncia la
postura de su Grupo al momento de la adjudicación, para quien primará la
dotación de plantas autóctonas y el mejor cuidado del parque; propone que
se estudie la imposición de contribuciones especiales, dado que esta inver-
sión beneficiará especialmente a los vecinos próximos a la zona.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista  su  Portavoz,  Sr.  Herranz,
hace la observación de que la verja a desplazar es un bien de interés cultu-
ral, cuyo traslado requerirá informe de la Comisión Provincial del Patrimonio
Histórico-Artístico, aunque ello no es óbice para aprobar las bases del con-
curso y entiende que la empresa promotora del UP-1 debía participar en la fi-
nanciación del parque.

El Ilmo. Sr. Alcalde replica diciendo que el futuro parque es un
sistema general, no local, que beneficia a toda la Ciudad por lo que conside-
ra que no podrían establecerse contribuciones especiales;  se muestra de
acuerdo en que prime la dotación de plantas autóctonas y el mejor cuidado y
mantenimiento del parque y matiza que los proyectos que se presenten reco-
gerán la mejor fórmula para el traslado de la verja, que en el Jurado figura un



miembro de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico y que el
proyecto seleccionado se someterá a informe de dicha Comisión.

La  Corporación  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes
acuerda:
Primero.- Aprobar las bases que han de regir el concurso de ideas para la
ordenación del parque de Adoratrices en Guadalajara.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado.

AUTORIZACION PARA REDACCION DE PROYECTO MODIFICADO DEL
DE TRATAMIENTO INTEGRAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformi-
dad con el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por una-
nimidad de los miembros asistentes acuerda:

Autorizar a la Dirección facultativa de las obras de tratamiento
integral del Barranco del Alamín (1ª fase), para la redacción de un proyecto
modificado sin variación del presupuesto de ejecución, conforme a lo dis-
puesto en el art. 11 del pliego de condiciones que rigió el concurso para la
adjudicación de dichas obras, recogiendo aquellas modificaciones que se in-
dican en el informe emitido por los Técnicos Municipales Directores de la
obra de fecha 3 de julio de 1998.

REVISION DE PRECIOS DEL MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE NUE-
VAS INSTALACIONES SEMAFORICAS CORRESPONDIENTE A 1.996.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz,

Sr. Revuelta, muestra su parecer favorable a un mayor número de rotondas
y menor número de semáforos, lo que daría lugar a una minoración de los
gastos corrientes por mantenimiento de las instalaciones semafóricas.

La Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comi-
sión de Contratación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Aprobar la solicitud de revisión de precios formulada por Socie-
dad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A., (SICE), relativa al contrato de
conservación y suministro de nuevas instalaciones semafóricas reguladoras
de la circulación de Guadalajara, correspondiente al período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1.996, por importe de 390.153
pesetas (I.V.A. incluido).

Obras.-

APROBACION PROYECTO REFORMADO-LIQUIDACION DEL PROYEC-
TO COMPLEMENTARIO DE REHABILITACION DEL MERCADO DE ABAS-
TOS.

El Ilmo. Sr. Alcalde explica que ha incluido este punto en el Or-
den del Día una vez que las obras han finalizado y el mercado está funcio-
nando.



Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz,
Sr. Revuelta, tilda de bochornosa la gestión del Equipo de Gobierno en la
ejecución de las obras del Mercado que fueron adjudicadas en el mes de fe-
brero de 1.995 por importe de 131.000.000 de pesetas, primándose en la ad-
judicación el tiempo de 5 meses de ejecución de las obras ofertado por la
adjudicataria, cuando el resultado final han sido 241.000.000 de pesetas y 3
años y 4 meses.

El Ilmo. Sr. Alcalde destaca la importancia de la obra y replica
diciendo que han existido circunstancias ajenas al Ayuntamiento que no se
quieren entender y muestra su parecer favorable al resultado final de la obra,
aunque no con el tiempo de ejecución de la obra.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz,
Sr. Revuelta, reconoce la importancia de la obra y algunas circunstancias
ajenas que podrían haber llevado a un plazo de ejecución de 10 meses, pero
nunca de 3 años y 4 meses.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, in-
cide en la importancia de la obra, pero resalta que ésta ha sido muy mal pla-
nificada, por lo que su Grupo votará en contra.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que existía una orden de las au-
toridades sanitarias de cierre del Mercado dada la obsolescencia de sus ins-
talaciones, lo que ha obligado a la construcción de un mercado nuevo man-
teniendo únicamente su aspecto exterior y enuncia las circunstancias que
han incidido en el retraso, como la necesidad de un pilotaje y la suspensión
de pagos de la empresa adjudicataria.

La Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna
abstención acuerda:
Primero.-  Aprobar  el  proyecto  reformado-liquidación  del  proyecto  comple-
mentario de rehabilitación del Mercado de Abastos, redactado por el Arqui-
tecto Municipal, D. José Ignacio del Castillo Fernández, por un importe de
57.179.964  pesetas  (I.V.A.  incluido),  lo  que  supone  un  incremento  de
7.191.314 pesetas (I.V.A. incluido), con respecto al importe del proyecto ini-
cial.
Segundo.- Encomendar a la empresa Construcciones Exisa, S.A., represen-
tada por D. Santiago López Ortega, contratista de la obra principal, la ejecu-
ción de las obras incluidas en el proyecto reformado-liquidación del proyecto
complementario de rehabilitación del Mercado de Abastos por un importe de
48.317.071  pesetas  (I.V.A.  incluido),  lo  que  supone  un  incremento  de
6.076.662 pesetas (I.V.A. incluido), con respecto al importe del contrato ini-
cial.
Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días con-
tados a partir de la notificación del presente acuerdo, deposite la cantidad de
243.066 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía defi-
nitiva.

Servicios.

INDEMNIZACION POR RESCATE DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE CARNES.



Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz,

Sr. Revuelta, plantea por qué no se ha traído esta propuesta con mayor an-
telación.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista  su  Portavoz,  Sr.  Herranz,
muestra su conformidad con el informe técnico obrante en el expediente.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que el posible retraso se ha debido a
la necesidad de negociar la cuantía de la indemnización y a que el Juzgado
de lo Social debía fallar sobre el despido de un trabajador del adjudicatario
del servicio.

La Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comi-
sión de Contratación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Fijar en la cantidad de 6.000.000 de pesetas la indemnización por el
rescate  de  la  concesión  del  servicio  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, a abonar a la empresa Transportes
Sanz  Cubero,  S.L.,  efectuada  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  en  sesión
celebrada el día 29 de noviembre de 1.996 en cuya cantidad están incluidas
las revisiones de precios correspondientes a los años 1.996 y 1997, así como
las indemnizaciones por despido del personal de la contrata y la indemnización
por  el  rescate  de  la  concesión  prevista  en  el  artículo  20  del  pliego  de
condiciones que rigió el concurso para su adjudicación.
Segundo.- Habilitar crédito suficiente para el pago de la indemnización.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos se
deriven de la ejecución de este acuerdo.

SOLICITUD DE TRAP, S.A., PARA LA INSTALACION DE PUBLICIDAD EN
VEHICULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS.

Este punto es retirado del Orden del Día por el Ilmo. Sr. Alcal-
de.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

AUTORIZACION DE CAMBIO DE FINALIDAD DE SUBVENCION CONCE-
DIDA A LA ASOCIACION DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI.

De conformidad con la propuesta del Consejo Municipal de Co-
operación  al  Desarrollo,  la  Corporación  por  unanimidad  de los  miembros
asistentes acuerda:

Autorizar a la Asociación de Amigos del  Pueblo Saharaui,  el
cambio de finalidad de la subvención otorgada por importe de 1.000.000 de
pesetas, para el desarrollo del proyecto “Escuela internado en la Daira Saha-
raui de Bojador”, convocatoria de 1.996, con el fin de destinar la misma a su-
fragar los gastos originados por el traslado de materiales y equipamientos
para la construcción de centros educativos en los campamentos de refugia-
dos.



SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOBRE INSTALA-
CIONES PENITENCIARIAS EN GUADALAJARA.

Dada cuenta de la moción conjunta de los tres Grupos Munici-
pales en la que, habida cuenta de la Revisión del Plan de Amortización y
Creación de Centros Penitenciarios que contempla el cierre de la cárcel de
Guadalajara y la creación de un Centro de Inserción Social para 25 plazas,
se propone:

“1.- Solicitar del Ministerio del Interior que se implante en nues-
tra Ciudad un establecimiento penitenciario con un módulo para 200 perso-
nas.

2.- Que dicho establecimiento se ubique en el lugar donde el
Ayuntamiento determine y previa la cesión de los oportunos terrenos”.

La moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes.

Servicios Culturales y Recreativos.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EL CINE DE VERANO.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Ruano, da
lectura a la moción en la que, habida cuenta de haber quedado desierto el
concurso de adjudicación del cine de verano al no haberse presentado nin-
guna oferta, se propone:

“Que el Patronato Municipal de Cultura se encargue de organi-
zar (para este año si fuera posible o bien para el próximo verano en caso de
no presentarse ofertas) el cine de verano de Guadalajara”.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que se convocó concurso para ad-
judicación del cine de verano con el mismo tipo de licitación de años anterio-
res, aunque con mayores medidas restrictivas para protección del medio am-
biente y en defensa de los vecinos afectados por la sonoridad del Auditorio y
propone, como alternativa a la moción, la constitución de una Comisión inte-
grada por representantes de la Corporación, Consejo de Gerencia y Gerente
del Patronato y Técnico Municipal con el fin de elaborar un estudio sobre ubi-
cación del cine de verano en años sucesivos, bien en el actual emplazamien-
to o en el Auditorio del Barranco del Alamín en fase de construcción.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz,
Sr. Revuelta, se muestra de acuerdo con la constitución de una Comisión y
con la ubicación en el Barranco del Alamín, aunque duda que el Patronato
pueda mediante gestión directa poner en funcionamiento el cine de verano
para este año.

La Corporación por mayoría de seis votos a favor de la moción,
trece en contra y cinco abstenciones acuerda rechazarla.

El Ilmo. Sr. Alcalde quiere dejar constancia en acta del mante-
nimiento de su propuesta de constitución de la Comisión.



Servicios Culturales y Recreativos (Parques y Jardi nes).-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE SITUACION DE LOS PAR-
QUES Y ZONAS VERDES DE LA CIUDAD.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da
lectura a la moción en la que tras denunciar, a su juicio, la lamentable situa-
ción de los parques y zonas verdes de la Ciudad, que han perdido el encanto
que tenían hace años, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno incluya, en la próxima oferta de
empleo público, al menos diez plazas más para la Brigada de Parques y Jar-
dines, con el fin de que haya una persona dedicada de forma exclusiva a
cada parque y una Brigada Móvil para ayudar a las tareas de cuidado y man-
tenimiento de todos ellos.

Que se destine una cantidad de los presupuestos del Ayunta-
miento a la compra de nuevas máquinas segadoras, una mula mecánica y
una grúa para la poda de árboles, dado que las existentes son muy antiguas
y sufren constantes averías que dificultan el trabajo de las Brigadas.

Que se mejoren las dependencias de la Brigada de Parques y
Jardines, habilitando aseos y vestuarios para mujeres”.

El  Ilmo. Sr.  Alcalde dice no aceptar la situación catastrofista
que denuncian en la moción; enuncia las inversiones efectuadas por el Equi-
po de Gobierno en parques y jardines y las dotaciones de personal asigna-
das a este servicio; muestra su desacuerdo con la primera parte de la pro-
puesta de la moción y acepta la segunda y tercera parte, siempre que no se
determine a priori  la maquinaria precisa y manifiesta que según encuesta
ciudadana e informe del Técnico responsable la situación de los parques es
aceptable.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz,
Sr. Revuelta, entiende que la encuesta está distorsionada desde el momento
que los ciudadanos sólo utilizan los parques que reúnen buenas condicio-
nes, cuando lo cierto es que la situación de los parques en general es desas-
trosa y no aceptable, como dice el Técnico e insta al Equipo de Gobierno a
que no renuncie al adecuado mantenimiento de la totalidad de los parques.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, ma-
nifiesta que la encuesta no le merece credibilidad y, si bien, la solución es di-
fícil, hay que afrontarla mediante la asignación de trabajadores fijos a cada
parque y una Brigada móvil e indica que el vivero municipal no cumple la
función para la que se creó de reposición de plantas de los parques.

El Ilmo. Sr. Alcalde explica que la plantilla no se ha reducido
durante su mandato y que se ha dotado a todos los parques de riego por as-
persión.

La Corporación por once votos a favor de la moción, trece en
contra y ninguna abstención acuerda rechazarla.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE PROLONGACION DEL TER-
CER CARRIL DE LA AUTOVIA DE ARAGON.



Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la
moción en la que, habida cuenta del creciente número de vehículos y de las
necesidades de las nuevas empresas que tienen previsto radicarse en la
zona, se propone:

“Que el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara inste al Go-
bierno Central y en concreto al Ministerio de Fomento a realizar el proyecto
necesario para la construcción del tercer carril desde la Ciudad de Guadala-
jara hasta el kilómetro 23,7 de la Nacional II (Autovía de Aragón)”.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa de los datos facilitados por el Minis-
terio de Fomento en cuanto al coste del tercer carril y al número de vehículos
que utilizan la Autovía y propone una moción alternativa por la que se solicite
al Ministerio de Fomento la elaboración de un estudio de viabilidad y presu-
puestario para la construcción del tercer carril.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, re-
chaza la alternativa propuesta por el Ilmo. Sr. Alcalde.

La Corporación por once votos a favor de la moción, trece en
contra y ninguna abstención acuerda rechazarla.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos.- 

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE
FINANCIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PISCINA CUBIERTA.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz,
Sr. Revuelta, da lectura a la moción en la que, habida cuenta de la insufi-
ciencia de la actual piscina cubierta para atender las necesidades de los ciu-
dadanos y deportistas, dada su masificación, incomodidades y falta de espa-
cio para la práctica de la natación, siendo la intención pretendida con la mo-
ción que el Ayuntamiento fije una postura clara sobre las características, ubi-
cación y presupuesto de una segunda piscina cubierta, se propone:

“El  Pleno del  Ayuntamiento se pronuncia de forma tajante e
inequívoca, sobre la necesidad y urgencia de la construcción de una nueva
instalación deportiva para piscina cubierta en Guadalajara, que, como míni-
mo reúna las condiciones de ocho calles y vaso independiente de aprendiza-
je, tomándose las medidas necesarias para la firma de convenios de finan-
ciación con las distintas Administraciones implicadas”.

El Ilmo. Sr. Alcalde expone las características, que a juicio de
su Grupo, debe contar la piscina cubierta, cuyo coste en principio ascendería
a 240.000.000 de pesetas, de los cuales el Ayuntamiento ha figurado en su
presupuesto 80.000.000 de pesetas, el Director General de Deportes de la
Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  ha  prometido  unos
100.000.000 de pesetas, no habiendo sido la respuesta del Consejo Supe-
rior de Deportes favorable a la cofinanciación, por lo que se seguirán estu-
diando vías de financiación.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, en-
tiende que deben participar en la financiación la Administración Central a tra-
vés de Consejo Superior de Deportes, la Autonómica y el Ayuntamiento y



que la ubicación de la piscina debe ser en zona próxima a las pistas de atle-
tismo de la Fuente de la Niña, con el objetivo de crear en la zona un comple-
jo polideportivo.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz,
Sr. Revuelta, considera fundamental determinar la ubicación de la instalación
para que las restantes Administraciones puedan participar con un mayor co-
nocimiento en su financiación.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que el Plan General de Ordenación,
aprobado provisionalmente, ubica la piscina en zona próxima a las pistas de
la Fuente de la Niña y que para un próximo Pleno someterá a aprobación el
Convenio Urbanístico para la obtención de suelo destinado a esta dotación
deportiva.

La moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes.

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
cincuenta minutos 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 EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 1998.

En Guadalajara, a tres de septiembre de mil novecientos noventa y
ocho. 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. Antonio M. López Polo, Dª Milagros
Freijo Muñoz, D. Carlos I. Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez, D. Antonio
Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio
Castillo de Andrés, D. Isidoro López Villaverde, D. José Luis Condado Ayuso, D.
Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan P. Herranz Martínez, D.
Luis M. Sevillano Conejo, D. Carlos Sanz Cubillo, Dª Mª del Sol Ruano Romero,
D.  Jesús  Alique  López,  D.  José  Luis  Cezón  García,  D.  Fernando  Revuelta
Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo, D. Rafael Jiménez Marchado 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  la  Sra.  Interventora  Accidental  Dª  Cristina  Caja
Gallardo; asistidos por mí el Secretario General 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-Presidente se abre la

sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del
Día:

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 31 DE JULIO DE 1998.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 31 de julio de 1998 es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes sin introducir ninguna modificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia  y  los  Sres.  Concejales  Delegados,  relativos  a  gastos  y
pagos, comprendidos entre los días 30 de julio y 26 de agosto de 1998, ambos
incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.



La  Corporación  por  unanimidad  de  sus  miembros  asistentes
acuerda ratificar 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:
- Casas  de  Vacaciones,  S.L.,  recurso  nº  01/867/98,  contra  liquidación

practicada por los Servicios Técnicos Municipales por obras.
- Ratioinver,  S.A.,  recurso  nº  01/868/98,  contra  ejecución  de  obras  de

demolición de fincas números 4 y 5 de Plaza Capitán Boixareu Rivera.
- D.  Mariano  García  de  Blas,  recurso  nº  01/1039/98,  contra  liquidación  del

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
II.- De personación en el recurso contencioso-administrativo interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por Avícola Soledad,
C.B.,  contra  Sentencia  468/98  dictada  por  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación
con pretensión de legalización de almacén en Carretera de Fontanar, Km. 6,800.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACION  DE  CREDITO  NUMERO  5  AL  PRESUPUESTO  DEL
EJERCICIO 1998.

El  Teniente  de  Alcalde  Delegado  de  Economía,  Sr.  Torres,  da
cuenta de la propuesta de modificación de crédito nº 5 al Presupuesto General
para 1998 motivada por la necesidad de ejecución de diversas obras que figuran
en el expediente para su financiación básicamente mediante la minoración de
créditos  para  inversiones  que  serán  repuestos  tan  pronto  se  formalice  la
operación de crédito para la financiación de inversiones del presente ejercicio.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta,  muestra  su  parecer  favorable  a  la  propuesta  por  tratarse  de  la
financiación  de  obras  imprescindibles,  aunque  la  postura  de  su  Grupo
generalmente sea la de votar en contra o abstenerse en las modificaciones de
crédito de unos presupuestos que no hacen suyos.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto
favorable por tratarse de obras consensuadas por los Grupos y necesarias para
la Ciudad y recuerda que el Plan de Saneamiento se está convirtiendo en papel
mojado.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres, contesta
diciendo que el Plan de Saneamiento afecta a gastos corrientes y no a gastos de
inversión.

La  Corporación  por  unanimidad  de  sus  miembros  asistentes
acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito número 5 al vigente presupuesto de
1998, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:  
1. AUMENTOS



1.1 CREDITOS EXTRAORDINARIOS.
    Partida                  Denominación                                                                 Importe  
432.3.622.01 Adquisición vivienda Dávalos 
441.1.611.04 Colector Avenida Barcelona
445.1.770.01 Retirada  transformador  Adoratrices

2.500.000
452.1.632.01 Arreglo Polideportivo
452.1.721.00 Aportación  Instalaciones  Deportivas  Co-

legio Balconcillo M3
452.1.721.01 Aportación  Instalaciones  Deportivas  Co-

legio Río Henares M2
313.5.480.01 Transferencia  AFAN-Niños  Chernobyl

1.000.000
511.0.600.03 Apertura calle Doctor Creus

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS          142.661.023

1.2 SUPLEMENTOS DE CREDITO.
    Partida                 Denominación                                                                 Importe  
222.2.623.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje Bom-

beros
123.0.233.00 Indemnizaciones.  Otros  Servicios  Gene-

rales
311.0.625.01 Mobiliario Centros Sociales

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO              9.380.000
TOTAL AUMENTO ESTADO DE GASTOS        152.041.023

2. MINORACIONES DEL ESTADO DE GASTOS.
    Partida                  Denominación                                                                 Importe  
222.0.623.00 Instalación  Transmisiones  Policía  Local

(CCM97)
222.0.626.00 Equipo informático Policía Local (CAP95)

181.425
222.2.625.00 Mobiliario Parque de Bomberos (CCM97)

380.000
311.0.622.01 Centro  Social  C/  Barcelona-Castellón

(CAP95)
311.0.625.01 Mobiliario  para  Centros  Sociales  (CL-

FRANCE96)
325.0.623.00 Instalaciones Casa de la Juventud (IBER-

CAJA96)
325.0.625.00 Mobiliario Casa de la Juventud (IBERCA-

JA96)
432.2.623.00 Automatización riego parques (CLFRAN-

CE96)
432.3.622.00 Local  Puerta  Bejanque  (CAP95)

2.000.000
432.3.623.00 Seguridad Ayuntamiento (CLFRANCE96)

2.833.637



432.3.632.0193 Arreglo  Casa  Consistorial  de  Usanos
(CAP95)

432.3.627.01 Ampliación  Casa  Consistorial  (CCM97)
75.000.000

432.3.627.06 Parque Adoratrices (CCM97)
441.0.221.01 Suministro  agua  potable  (R.PROPIOS)

6.500.000
443.0.627.08 Ampliación cementerio Marchamalo (CL-

FRANCE96)
451.0.480.03 Transferencias  corrientes  a  UNED

500.000
452.1.622.03 Vestuario  Taracena  (CLFRANCE96)

1.000.000
452.3.627.00 Recinto Ferial (CCM97)
452.3.687.00 Recinto Ferial (CCM97)
511.0.611.01 Reposición  Infraestr.  Avda.Barcelona

(CCM97)
511.0.611.02 Pavimentación calles (CAP95)
511.0.611.09 Reord.  Pzas.  C  Amistad,  Concejo,  Mo-

reno (CCM97)
513.1.600.00 Aparcamiento  Manantiales  (CAP96)

3.257.954
TOTAL MINORACIONES ESTADO DE GASTOS   152.041.023

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente conforme a lo
dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, entendiéndose aprobada definitivamente dicha modificación de crédito en
caso de no producirse reclamaciones.
Tercero.- Comunicar a las entidades bancarias que se citan a continuación los si-
guientes cambios de finalidades de fondos en los préstamos con ellas concerta-
dos:
CAJA CASTILLA-LA MANCHA, 1997:
Finalidades Antiguas:
Instalación Transmisiones Policía Local.............................................3
Mobiliario Parque de Bomberos..............................................380.000
Ampliación Casa Consistorial.............................................75.000.000
Parque Adoratrices...............................................................8.003.158
Recinto Ferial.....................................................................15.000.000
Recinto Ferial.....................................................................12.000.000
Reposición Infraestructura Avda. de Barcelona..................18.369.050
Reordenación Pzas. C. Amistad, Concejo, Moreno..........    5.000.000
                                                   Total                                   ...............................  133.752.211
Finalidades nuevas.-
Adquisición vivienda Dávalos.............................................10.400.000
Colector Avda. Barcelona...................................................78.000.000
Aportac. Instalac. deportivas Colegio Balconcillo M3.........13.382.324
Aportac. Instalac. deportivas Colegio Río Henares M2......23.378.699
Arreglo Polideportivo............................................................8.000.000



Apertura calle Doctor Creus.............................................       591.188
                                                   Total                                   ...............................  133.752.211
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE GUADALAJARA, 1995:
Finalidades Antiguas:
Equipo Informático Policía Local.............................................181.425
Centro Social c/ Barcelona-Castellón...................................1.000.000
Local Puerta Bejanque.........................................................2.000.000
Arreglo Casa Consistorial de Usanos........................................28.747
Pavimentación calles..........................................................     563.149
                                                   Total                                       ...................................  3.773.321
Finalidades nuevas:
Maquinaria, instalaciones y utillaje Bomberos.........................380.000
Mobiliario Centros Sociales..................................................3.000.000
Apertura calle Doctor Creus................................................    393.321
                                                  Total                                        ....................................  3.773.321
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE GUADALAJARA, 1.996:
Finalidades antiguas:
Aparcamiento Manantiales...................................................3.257.954
                                                   Total                                       ...................................  3.257.954
Finalidades nuevas:
Apertura calle Doctor Creus.................................................3.015.491
Retirada transformador Adoratrices.....................................    242.463
                                                    Total                                      ..................................  3.257.954
CL FRANCE, 1996:
Finalidades antiguas:
Mobiliario para Centros Sociales...............................................89.911
Automatización riego parques...................................................20.000
Seguridad Ayuntamiento......................................................2.833.637
Ampliación cementerio de Marchamalo.....................................47.780
Vestuario de Taracena.........................................................1.000.000
                                                     Total                                     .................................  3.991.328
Finalidades nuevas:
Arreglo Polideportivo............................................................2.000.000
Retirada transformador Adoratrices......................................1.991.328
                                                     Total                                     .................................  3.991.328
IBERCAJA, 1.996:
Finalidades antiguas:
Instalac. Casa de la Juventud.........................................................612
Mobiliario Casa de la Juventud................................................265.597
                                                      Total                                       ...................................  266.209
Finalidades nuevas:
Retirada transformador Adoratrices.........................................266.209
                                                      Total                                       ...................................  266.209

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-



PUESTA A  DISPOSICION DEL  CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES DE
TERRENOS DEL COLEGIO PUBLICO RIO HENARES PARA CONSTRUCCION
DE GIMNASIO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Asuntos Generales y Servicios Públicos, la
Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Poner a disposición del Consejo Superior de Deportes los terrenos del
Colegio Público Río Henares precisos para la construcción de una instalación
deportiva con las características de Gimnasio Tipo M-2.
Segundo.-  Prestar  conformidad  a  la  financiación  municipal  de  las  obras  de
referencia por importe de 23.378.699 pesetas.
Tercero.- Adquirir los siguientes compromisos:
- Financiar los excesos que pudieran producirse durante la ejecución de las

obras a causa de adicionales, revisiones, reformados, etc., en el mismo por-
centaje de participación del proyecto principal.

- Conceder licencia de obras con carácter gratuito para el Consejo Superior de
Deportes, exenta del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y
de la Tasa sobre licencias urbanísticas al ejecutarse las obras en bienes de
propiedad municipal y pasar a integrar la instalación deportiva resultante parte
del Patrimonio Municipal.

- Gestionar, mantener y conservar la instalación deportiva con todo tipo de gas-
tos durante el período que subsista la necesidad deportiva del Centro Escolar,
poniendo el personal y medios necesarios para atender este compromiso.

- Urbanizar la parcela y accesos al edificio para facilitar el uso de la instalación.
- Efectuar a cargo del Ayuntamiento aquellos trabajos previos que permiten eje-

cutar la instalación proyectada y aportar los terrenos en condiciones que per-
mitan la realización de las obras sin necesidad de movimientos de tierras.

- Realizar a cargo del Ayuntamiento las acometidas precisas para el correcto
funcionamiento de la instalación a pie de edificación.

PUESTA A DISPOSICION DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES DE
TERRENOS DEL COLEGIO PUBLICO EL BALCONCILLO PARA LA CONS-
TRUCCION DE GIMNASIO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Asuntos Generales y Servicios Públicos, la
Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Poner a disposición del Consejo Superior de Deportes los terrenos del
Colegio Público El Balconcillo precisos para la construcción de una instalación
deportiva con las características de Módulo M-3 a.
Segundo.-  Prestar  conformidad  a  la  financiación  municipal  de  las  obras  de
referencia por importe de 13.382.324 pesetas.
Tercero.- Adquirir los siguientes compromisos:
- Financiar los excesos que pudieran producirse durante la ejecución de las

obras a causa de adicionales, revisiones, reformados, etc., en el mismo por-
centaje de participación del proyecto principal.



- Conceder licencia de obras con carácter gratuito para el Consejo Superior de
Deportes, exenta del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y
de la Tasa sobre licencias urbanísticas al ejecutarse las obras en bienes de
propiedad municipal y pasar a integrar la instalación deportiva resultante parte
del Patrimonio Municipal.

- Gestionar, mantener y conservar la instalación deportiva con todo tipo de gas-
tos durante el período que subsista la necesidad deportiva del Centro Escolar,
poniendo el personal y medios necesarios para atender este compromiso.

- Urbanizar la parcela y accesos al edificio para facilitar el uso de la instalación.
- Efectuar a cargo del Ayuntamiento aquellos trabajos previos que permiten eje-

cutar la instalación proyectada y aportar los terrenos en condiciones que per-
mitan la realización de las obras sin necesidad de movimientos de tierras.

- Realizar a cargo del Ayuntamiento las acometidas precisas para el correcto
funcionamiento de la instalación a pie de edificación.

Disfrute y Aprovechamiento.- 

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACION DE LA EXPLOTACION
DEL BAR-CAFETERIA DEL CENTRO SOCIAL DE 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 miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas y económico-administrativas
que han de regir  el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudicación,
mediante concesión administrativa, de la explotación del servicio de bar-cafetería
sito en el Centro Social de la calle Cifuentes.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

RECTIFICACION  DE  ACUERDO  SOBRE  AMPLIACION  DE  CENTRO  DE
ATENCION AL DROGODEPENDIENTE EN LA FINCA CASTILLEJOS.

Dada cuenta del error material observado en el acuerdo plenario en
sesión celebrada el día 28 de noviembre de 1997, la Corporación por unanimidad
de los miembros asistentes acuerda:

Rectificar  el  acuerdo  plenario,  que  quedará  adoptado  en  los
siguientes términos:

Ampliar el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento
de Guadalajara y la Fundación Solidaridad del Henares “Proyecto Hombre”, de
fecha 17 de agosto de 1.993, mediante la cesión gratuita de uso de la parcela 59-
D del polígono 2 del Catastro de Rústica, de 827 m² y del resto de la parcela 59-B
del polígono 2 de 50.662 m², manteniendo inalterados los restantes términos del
convenio de colaboración.

CONTRATACION.

Obras.-



ADJUDICACION  DE  LAS  OBRAS  INCLUIDAS  EN  EL  PROYECTO
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE LA PLAZA DE BEJANQUE-AVDA. DE
BARCELONA.

Dada  cuenta  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Comisión  de
Contratación en los que por razones de imperiosa urgencia se ha invitado a
diversas  empresas  capacitadas  para  participar  en  la  presente  licitación,  la
Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Declarar la imperiosa urgencia para la ejecución de la obra, en base a
los informes emitidos por el  Ingeniero de Caminos y el Ingeniero Técnico de
Obras Públicas Municipales de fechas 24 de junio y 30 de julio del presente año y
en consecuencia seguir  la  tramitación del  expediente mediante  procedimiento
negociado sin publicidad según lo dispuesto en el artículo 141 c) de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
Segundo.- Aprobar el proyecto técnico, redactado por el Ingeniero Técnico de
Obras Públicas, D. Rafael Jiménez López,  de construcción del  colector de la
Plaza de Bejanque-Avda. Ciudad de Barcelona, por un presupuesto de ejecución
por  contrata  de  90.724.111  pesetas  (I.V.A.  incluido)  y  unos  honorarios
profesionales  por  redacción  del  proyecto  y  dirección  de  obra  de  5.103.548
pesetas (I.V.A. incluido).
Tercero.-  Aprobar  el  pliego  de  condiciones  jurídicas,  económicas  y
administrativas que han de regir el procedimiento negociado sin publicidad, para
la adjudicación de las obras incluidas en el proyecto de construcción de colector
de la Plaza de Bejanque-Avda. Ciudad de Barcelona.
Cuarto.- Adjudicar a CORSAN EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., representada
por D.  Francisco Casillas Salteráin,  la  ejecución de las obras incluidas en el
proyecto de construcción del colector de la Plaza de Bejanque-Avda. Ciudad de
Barcelona por un importe de 71.345.441 pesetas (I.V.A. incluido), de conformidad
con el pliego de condiciones, proyecto técnico y oferta presentada.
Quinto.-  Requerir  al  adjudicatario para que en el  plazo de siete  días hábiles
contados a partir de la notificación del presente acuerdo, deposite la cantidad de
3.628.964  pesetas  en  la  Caja  de  la  Corporación  en  concepto  de  garantía
definitiva. 

APROBACION  DEL  PROYECTO  MODIFICADO  DEL  DE  TRATAMIENTO
INTEGRAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad
de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto modificado del de tratamiento integral del Barranco
del  Alamín,  redactado  por  la  empresa  CARRING,  S.A.,  sin  variación  del
presupuesto de ejecución, conforme a lo acordado en sesión plenaria de 31 de
julio de 1998.
Segundo.- Adjudicar las mencionadas obras del proyecto modificado a CORSAN
EMPRESA  CONSTRUCTORA,  S.A.,  y  CONTRATAS LA  MANCHA,  S.A.,  en
U.T.E.,  no  representando  ningún  incremento  respecto  de  la  adjudicación
efectuada con fecha 28 de noviembre de 1997.



SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos (Festejos).-

CELEBRACION DE ENCIERROS DE RESES BRAVAS POR EL CAMPO EN
BARRIOS ANEXIONADOS.

Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía-Presidencia, formulada
al  amparo  del  Decreto  87/1998,  de  28  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  de  los  Espectáculos  Taurinos  Populares  que  se  celebran  en  la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de conformidad con el dictamen
de la Comisión de Asuntos Generales y Servicios Públicos, la Corporación por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Poner de manifiesto el carácter tradicional de los encierros de reses
bravas por el campo en los Barrios Anexionados de Iriépal, Taracena, Usanos y
Valdenoches.
Segundo.- Solicitar la inscripción de los encierros citados en el punto anterior en
el Registro de Encierros Tradicionales de Reses Bravas por el Campo gestionado
por la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tercero.- Aprobar la celebración los días 11 y 12 de septiembre de 1998 de los
encierros de reses bravas por el campo en el Barrio de Taracena.
Cuarto.- Aprobar el “Plan de encierro” de los encierros de reses bravas por el
campo a  celebrar  los  días  11  y  12  de  septiembre  de  1998  en  el  Barrio  de
Taracena.

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 veinte minutos
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 1 DE OCTUBRE DE 1998.

En Guadalajara, a uno de octubre de mil novecientos no-
venta y ocho. En el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reú-
nen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los
señores Concejales, D. Francisco Tomey Gómez, D. Antonio M. López Polo, Dª
Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos I. Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez,
D. Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito,
D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro López Villaverde, D. José Luis Con-
dado Ayuso, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan P.
Herranz Martínez, D. Luis M. Sevillano Conejo, D. Carlos Sanz Cubillo, Dª Mª
del Sol Ruano Romero, D. Jesús Alique López, D. José Luis Cezón García, Dª
Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Lourdes Lo-
zano Picazo, D. Rafael Jiménez Marchado 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 presentes
el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier González Martínez, y la Sra. Interventora
Accidental Dª Cristina Caja Gallardo; 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. En primer lugar la Corporación, a propuesta de la
Alcaldía, acuerda hacer constar en acta su sentimiento por el fallecimiento de
D. Fernando Olalla Fernández, a quien hay que agradecer el esfuerzo y dedica-
ción desplegados durante largos años como Concejal de este Ayuntamiento,
Representante de la Alcaldía y últimamente Alcalde Pedáneo de Marchamalo,
haciendo llegar el pésame corporativo a sus familiares.

Asimismo a propuesta de la Alcaldía, 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, la
Corporación acuerda incluir en el Orden del Día los siguientes asuntos:
- Moción del Grupo Socialista sobre el mercadillo ambulante.
- Moción del Grupo Socialista sobre servicio de limpieza viaria y recogida de

basuras en los Sectores nº 7 y 12 del Suelo Urbanizable Programado.
- Moción del Grupo Socialista sobre adhesión al programa de Pactos Locales

de Empleo.
A continuación se pasa a tratar de los siguientes asuntos incluidos

en el Orden del Día:

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTER IOR.



El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 1 de septiembre de 1998 es aprobado por unanimidad de los seño-
res asistentes sin introducir ninguna modificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y pa-
gos, comprendidos entre los días 3 y 29 de septiembre de 1998, ambos inclui-
dos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de sus miembros asisten-
tes acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presiden-
cia:

I.- De personación en los recursos contencioso-administrativos inter-
puestos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha por:
- Supermercados Serveco, S.A., recurso nº 02/1100/96, contra resolución del

Tribunal Económico-Administrativo Regional sobre liquidaciones del Impuesto
sobre Actividades Económicas.

- Minorco Iberia, S.A., recurso nº 01/1344/98, contra resolución de expediente
instruido para proteger la legalidad urbanística en razón de haberse ejecutado
obras contrarias a licencia.

II.- De personación en el Juicio de Faltas nº 432/98-S seguido ante
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Guadalajara a instancia
del Ayuntamiento contra D. Aderito Albino Constancia por defraudación de flui-
do eléctrico.

III.- De personación en el Juicio de Faltas nº 105/98-C seguido ante
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Guadalajara a instancia
del Policía Local nº 400-47 contra D. Javier García del Real por insultos.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCI-
CIO DE 1997.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres, da cuenta
del expediente tramitado para la aprobación de la Cuenta General del Presupues-
to del ejercicio de 1997, que integra la de la propia Entidad y las de sus Organis-
mos Autónomos, Patronato Deportivo Municipal y Patronato Municipal de Cultura,



que ha estado expuesta al público por plazo de quince días sin que contra la mis-
ma se hayan presentado reclamaciones, reparos u observaciones.

Por el  Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha el  Sr.  Revuelta
anuncia su abstención, reiterando la preocupación de su Grupo por la importan-
cia de la deuda a largo y corto plazo y la falta de un efectivo plan de sanea-
miento, aunque entiende que la Cuenta General en sí no es más que el reflejo
contable de la situación.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto en
contra por coherencia con lo manifestado al darse cuenta al Pleno del resultado
de la liquidación del ejercicio. Pone de manifiesto el incumplimiento del Plan de
Saneamiento aprobado en su día, que se refleja, por ejemplo, en un superávit
menor del previsto —obtenido además gracias a la conversión a largo plazo de
parte de los créditos de tesorería—; e insiste en la necesidad de que el equipo
de gobierno mejore su gestión económica.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres indica que los gastos de la deuda
se han reducido en un 50%, que la situación de la tesorería casi permite pres-
cindir en este momento del crédito en vigor y que se ha conseguido un mejor
ritmo de los pagos con una reducción importante de las demoras.

Y la Corporación por mayoría de 14 votos a favor, 6 en contra y 5 abs-
tenciones, acuerda aprobar la referida Cuenta General del Presupuesto de 1997,
según el siguiente detalle:
* Ayuntamiento:
- Resultado del ejercicio (saldo acreedor cuenta 890) 110.069.033,-
- Resultado presupuestario ajustado 536.563.640,-
- Remanente de Tesorería para gastos generales 52.328.421,-
* Patronato Deportivo Municipal:
- Resultado del ejercicio (saldo acreedor cuenta 890) 535.037,-
- Resultado presupuestario ajustado -1.490.961,-
- Remanente de Tesorería para gastos generales -29.922.694,-
* Patronato Municipal de Cultura:
- Resultado del ejercicio (saldo acreedor cuenta 890) 2.271.904,-
- Resultado presupuestario ajustado -661.413,-
- Remanente de Tesorería para gastos generales 436.292,-

APROBACION LIQUIDACION MARCHAMALO AÑO 1997.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Económicos y Especial de
Cuentas, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Aprobar la liquidación de ingresos y gastos entre el Ayuntamiento
de Guadalajara y la Entidad Local de Ambito Inferior al Municipio de Marchamalo
correspondiente al ejercicio de 1997, con el siguiente resumen:
Ingresos. Pesetas
Tributos 145.701.162
Compensación aprovechamiento urbanístico 693.605
Participación FRAM no específico 6.472.277
Subvención Gastos Corrientes 39.841.767



Compensación tributos Telefónica 2.574.629
       TOTAL INGRESOS 195.283.440

Gastos Pesetas
Contribución cargas generales 129.698.962
        TOTAL GASTOS 129.689.962

Diferencia a favor de Marchamalo                       65.584.478

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ACEPTACION DE CESION GRATUITA DE PARCELA PROPIEDAD DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA CONSTRUC-
CION DE TEATRO-AUDITORIO.

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 cesión a título gratuito de una parcela propiedad de la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha, correspondiente a la parcela núme-
ro 2 del Proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación nº 2 “Balconci-
llo-Zona de Contacto”, para destinarla a la construcción de un Teatro-Auditorio,
con la siguiente descripción:

Parcela urbana situada en la Unidad de Actuación nº 2 “Balconcillo-
Zona de Contacto” de Guadalajara, con una superficie de 1.396’70 m2 y que tie-
ne los siguientes linderos:

- Norte y Este, con suelo de propiedad municipal en líneas rectas de
37’30 metros de longitud respectivamente.

- Sur y Oeste, con parcela nº 7, igualmente de propiedad municipal,
de longitudes 30’85 metros y 31 metros respectivamente,  uniéndose ambas
mediante chaflán en curva de 7’89 metros.
Segundo.- Adquirir los siguientes compromisos:
- Destinar la parcela a la construcción de un Teatro-Auditorio.
- Realizar a cargo del Ayuntamiento las obras necesarias de adecuación de la

parcela.
- Si la parcela cedida no es destinada a dicho uso en el plazo de cuatro años o

dejase de serlo con posterioridad, revertirá a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, la cual tendrá además derecho a percibir, previa tasación
pericial, el valor de los detrimentos o deterioros experimentados en la misma.

- El Ayuntamiento de Guadalajara no podrá, en ningún caso, enajenar o gravar
la parcela salvo nueva autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, que, en tal caso, podrá condicionar al
abono de su valor de tasación.

- Serán a cargo del Ayuntamiento el pago de cuantos impuestos o arbitrios se
deriven de la presente cesión.



Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos do-
cumentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

ADQUISICION DEL INMUEBLE Nº 10 DE LA PLAZA DE DAVALOS.

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.- Adquirir a D. Vicente Martínez Martínez, con D.N.I. nº 3.068.541-L,
casado con Dª Rosalía Ramírez González, con D.N.I. nº 8.970.426-N, domici-
liados en Guadalajara, calle Cardenal González de Mendoza nº 29, el inmueble
de su propiedad, de referencia catastral 5983119VK8958S0001MX, sito en la
Plaza de Dávalos nº 10, por un importe de 20.522.650 pesetas, libre de cargas,
gravámenes y arrendamientos, para su cesión al Ministerio de Educación y Cul-
tura, con destino a sede de la Biblioteca Pública del Estado en esta capital.

- Descripción de la finca:
Urbana, casa número 10 de la Plaza de Dávalos, en el término muni-

cipal de Guadalajara, que linda: por la derecha, travesía que baja a la calle Al-
varfáñez de Minaya y resto de la finca que fue de Santiago Tejero, adquirida
por este Ayuntamiento de Guadalajara; izquierda y espalda, el corral y la casa
de donde procede. Consta de planta baja, principal y corral, ocupando todo ello
una  superficie  de  200  metros,  46  decímetros  y  50  centímetros  cuadrados
(200’465 m2).

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Guadalajara, al
tomo 1.654, libro 108, folio 120, finca 7.894, inscripción tercera.
Segundo.- El importe del inmueble se abonará al vendedor en dos plazos igua-
les de 10.261.325 pesetas cada uno de ellos, el primero en el momento de la
firma de la escritura de compraventa y el segundo en el mes de septiembre del
año 1.999, momento este último en el que el vendedor entregará las llaves y el
pleno dominio sobre la finca adquirida, libre de cargas, gravámenes y arrenda-
mientos.
Tercero.- Facultar al  Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos
sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.

PLIEGO DE CONDICIONES PARA ENAJENACION DE PARCELA EN EL PO-
LIGONO INDUSTRIAL DEL HENARES.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta del expediente tramitado para la ena-
jenación mediante concurso, en procedimiento abierto, de una parcela de pro-
piedad municipal en el Polígono Industrial del Henares (Sector nº 16 del Suelo
Urbanizable Programado); enajenación para la que se han previsto unas condi-
ciones especialmente favorables con ánimo de atraer industrias que proporcio-
nen un número significativo de puestos de trabajo para los vecinos de Guadala-
jara.

Por  el  Grupo  de Izquierda  de Castilla-La Mancha la  Sra.  Lozano
anuncia su voto a favor de la propuesta, si bien considera que sería convenien-
te asegurar la reinversión del producto de la enajenación en adquisición de te-
rrenos para el Patrimonio Municipal del Suelo, suprimir la valoración del empa-



dronamiento de los trabajadores en Guadalajara (que podría ser inconstitucio-
nal y poco operativa al ser prácticamente automático el empadronamiento), in-
troducir la prohibición de que en la parcela así como en el resto de propiedad
municipal se instalen actividades nocivas o peligrosas y convocar también con-
curso para la enajenación de dicho resto, en el que tal vez pudieran estar inte-
resados pequeños empresarios.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto fa-
vorable, considera que se trata de una iniciativa interesante para la localización
de industrias con creación de puestos de trabajo, que podría pensarse en ge-
neralizar este pliego al resto del suelo industrial del Polígono, así como favore-
cer la creación de viveros de empresas.

El Ilmo. Sr. Alcalde contesta que al precio de la enajenación se le
dará el destino legal, que la preferencia a los vecinos de Guadalajara se plan-
tea teniendo en cuenta que el paro en la capital supone el 80% del total del de
la provincia y que se trata de bienes de propiedad municipal; observa que está
previsto destinar la parcela colindante para estacionamiento de vehículos pesa-
dos; acepta incluir en el pliego la prohibición de que concurran al concurso em-
presas clasificadas como nocivas o peligrosas y promete estudiar la sugerencia
de creación de viveros de empresas.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.-  Aprobar  el  pliego de condiciones administrativas  del  concurso,  en
procedimiento abierto, para la enajenación de una parcela de suelo industrial
en el Sector nº 16 del Suelo Urbanizable Programado para la instalación de in-
dustria generadora de puestos de trabajo; con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º.- Añadir “con exclusión de las clasificadas como nocivas o peli-
grosas”.

Artículo 11.1.- Añadir “con exclusión de las clasificadas como nocivas o
peligrosas”.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia,
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

BASES DEL CONCURSO DE IDEAS PARA LA ORDENACION DE LA FINCA
CASTILLEJOS.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta del expediente tramitado para la con-
vocatoria de un concurso de ideas para la ordenación de la Finca Castillejos, a
fin de adecuarla a los usos previstos por su generoso donante, D. Emilio Mene-
ses.

Por  el  Grupo  de Izquierda  de Castilla-La Mancha  la  Sra.  Lozano
anuncia  su  voto  favorable,  advirtiendo  que  convendría  prever  usos  de  fácil
mantenimiento y que las instalaciones permitan obtener ingresos que ayuden a
sufragar el coste del mismo.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, muestra su satis-
facción ante el hecho de que, por fin, la situación económica municipal haya



permitido acometer estas actuaciones, propuestas ya en 1.993 por su Grupo y
aprobadas por unanimidad.

El Ilmo. Sr. Alcalde considera que la reciente experiencia obtenida
con la fórmula de los concursos de ideas ha resultado positiva, como espera
que lo sea en este caso, y se congratula de que efectivamente hayan podido
solventarse los problemas económicos que impidieron acometer estas actua-
ciones a los tres anteriores equipos de gobierno.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar las bases que han de regir el concurso de ideas para la orde-
nación de la finca Castillejos, sita en el término municipal de Guadalajara.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia,
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado.

Servicios.-

AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LA CASA CONSISTORIAL DEL
BARRIO DE USANOS Y AL 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:

Ampliar el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen, S.A.,
adjudicataria de la limpieza de colegios y dependencias municipales, para los
siguientes servicios:
- Limpieza del Mercado de Abastos Municipal, por un importe de 100.000 pese-
tas mensuales (I.V.A. incluido), con efectos desde el día 1 de julio de 1998.
- Limpieza de la Casa Consistorial del Barrio de Usanos, por un importe de
13.064 pesetas mensuales (I.V.A. incluido), con efectos desde el día 1 de junio
de 1998.

AUTORIZACION A TRAP, S.A.,  PARA COLOCACION DE PUBLICIDAD EN
LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJE-
ROS.

Se da cuenta del expediente tramitado a solicitud de Trap, S.A., para
colocación de publicidad en los vehículos del servicio de transporte urbano de
viajeros, que cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Contratación.

Por  el  Grupo  de Izquierda  de Castilla-La Mancha la  Sra.  Lozano
anuncia su voto en contra porque, aunque el pliego de condiciones que rigió la
adjudicación del servicio —adjudicación con la que están en absoluto disconfor-
mes— autoriza esta publicidad, no consta en el expediente una valoración del
25% de los ingresos por publicidad que se atribuye al Ayuntamiento, conside-
rando que la participación municipal debería ser una cantidad anual concreta y
actualizable con arreglo al Indice de Precios al Consumo.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, recuerda que su
Grupo se abstuvo al aprobarse el pliego de condiciones y votó en contra de la
adjudicación al actual concesionario; anunciando también su voto en contra a la
actual propuesta de acuerdo por ser contrario a la publicidad en los autobuses.



El Ilmo. Sr. Alcalde insiste en que se trata de dar cumplimiento a una
de las cláusulas contractuales, observa que la publicidad es habitual  en los
vehículos de transporte público de otras muchas ciudades y advierte que el im-
porte de la participación municipal podrá controlarse con la simple comproba-
ción de los contratos de publicidad correspondientes a la que figure en los vehí-
culos.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 11 en contra y ninguna abs-
tención, acuerda:

Autorizar a la empresa Trap, S.A., representada por D. Luis Suárez
de Lezo Cruz-Conde, adjudicataria del servicio de transporte urbano de viaje-
ros, para instalar publicidad en el interior y exterior de los vehículos adscritos al
mencionado servicio, debiendo ingresar en este Ayuntamiento el 25% de los in-
gresos obtenidos por la contratación de dicha publicidad, debiendo ajustarse
los carteles publicitarios a las siguientes condiciones:
* Publicidad exterior:
- Vehículo de tres puertas:
- Lateral derecho:

� Alto: 40 cm., centrado entre las molduras, dejando 2’5 cm. hasta las
molduras superior e inferior.

� Ancho: 175 cm., centrado entre intermitente y boca de carga.
- Lateral izquierdo:

� Alto: 40 cm., centrado entre las molduras, dejando 2’5 cm. hasta las
molduras superior e inferior.

� Ancho: 465 cm., centrado entre los ejes delantero y trasero.
- Trasera:

� Alto: 60 cm., contados a partir de 7 cm. del borde superior.
� Ancho: 180 cm., centrado en la trasera.

- Vehículo de dos puertas:
- Lateral derecho:

� Alto: 40 cm., centrado entre las molduras, dejando 2’5 cm. hasta las
molduras superior e inferior.

� Ancho: 260 cm., sobre la rueda trasera, centrado entre la segunda
puerta y la trampilla lateral de registro del motor.

- Lateral izquierdo:
� Alto: 40 cm., centrado entre las molduras, dejando 2’5 cm. hasta las

molduras superior e inferior.
� Ancho: 390 cm., centrado entre los ejes delantero y trasero.

- Trasera:
� Alto: 60 cm., contados a partir de 7 cm. del borde superior.
� Ancho: 180 cm., centrado en la trasera.

* Publicidad interior.
- Vehículos de tres puertas:

Se podrá colocar  sobre la  galería  del  aire  acondicionado,  con las si-
guientes dimensiones:
� Alto: 30 cm., centrado sobre la galería.
� Ancho: El que corresponda a cada módulo de la galería, dejando en

ambos extremos 5 cm.



No se podrá colocar en los frontales delantero y trasero, ni en los crista-
les.

- Vehículos de dos puertas:
No se podrá colocar publicidad en el interior de los mismos.

* Colores:
- El color de los carteles publicitarios será libre.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CONSTRUCCION DE UN AL-
BERGUE PARA ANIMALES DOMESTICOS.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de la lamentable situación en la que se encuentra
la perrera municipal y de la nula atención que se presta a la limpieza y alimen-
tación de los animales recogidos en la misma, propone:

“Que el  equipo de gobierno municipal  intervenga inmediatamente,
hasta que se construya el albergue canino de Guadalajara, para solucionar el
grave problema que sufre la perrera municipal, evitando que los perros sigan
muriendo por las pésimas condiciones en que se encuentran, sin ningún tipo de
alimentación ni limpieza.

Que se inicien con la mayor brevedad posible los trámites neces-
arios para crear un albergue para animales domésticos que reúna todas las
condiciones higiénico-sanitarias que exige la Ley”.

El Ilmo. Sr. Alcalde dice que se están recogiendo los perros abando-
nados, enfermos, heridos en accidente... de toda la provincia, ante la falta de
instalaciones en los demás municipios; que un 35% aproximadamente son en-
tregados por sus dueños para su sacrificio, que las gestiones de los empleados
—por cierto sin ninguna ayuda de otras organizaciones— consiguen encontrar
dueño para un 20% del total. Menciona también la garantía que supone la lle-
vanza de un registro de los animales recogidos y el control periódico de los Ve-
terinarios de la Sanidad Pública, dependientes de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Asegura que la limpieza y alimentación son las adecuadas.
Y anuncia que existe la posibilidad de construir un centro de acogida de anima-
les en la parte posterior del Minizoo, aunque el coste del proyecto no es desde-
ñable y sería preciso contar con la colaboración de otras entidades para su
construcción y mantenimiento.

Por  el  Grupo  de Izquierda  de Castilla-La Mancha la  Sra.  Lozano
muestra su conformidad con la Moción, tanto más cuanto que de las manifesta-
ciones del Sr. Alcalde se desprende el interés del equipo de gobierno por aten-
der sus peticiones.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz insiste en las pruebas fotográ-
ficas obtenidas, que evidencian la realidad de los hechos denunciados en la
Moción, pide que la Alcaldía obligue a la empresa concesionaria del servicio a
cumplir con sus obligaciones en esta materia y, puesto que se cuenta con un
proyecto y hay también una consignación presupuestaria inicial, no se demore
la construcción del albergue solicitado.



El Ilmo. Sr. Alcalde reitera el buen cumplimiento en general del servi-
cio y se refiere a las circunstancias excepcionales que concurrieron en el caso
que ha dado lugar a las fotografías y a la Moción.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 14 en contra y
ninguna abstención.

OTROS SERVICIOS.

Mercado.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EL MERCADILLO AMBULANTE.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que el comienzo de las obras de construcción
del túnel de Aguas Vivas obligará a trasladar el mercadillo de su actual empla-
zamiento y considerando inadecuada la nueva ubicación prevista, al parecer,
por el equipo de gobierno en las cercanías del campo de fútbol “Pedro Escar-
tín”, propone:

“Que el mercadillo ambulante vuelva a instalarse los martes en la an-
tigua lonja del Mercado de Abastos y en la plaza de Don Pedro y los sábados
en el actual recinto ferial hasta que se inicien las obras del parque de Adoratri-
ces y se construya el futuro recinto ferial”.

El Ilmo. Sr. Alcalde recuerda los numerosos problemas generados
por esta actividad en su anterior emplazamiento, dice que aún no se ha tomado
ninguna decisión sobre el traslado a que se refiere la Moción y propone que
ésta sea sustituida por el compromiso de estudiar conjuntamente todos los gru-
pos municipales su posible ubicación en algún emplazamiento de la zona cen-
tro.

El Sr. Herranz se muestra conforme con esta propuesta.
Y la Moción, en estos términos, es aprobada por unanimidad de los

señores asistentes.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA
Y RECOGIDA DE BASURAS EN LOS SECTORES Nº 7 Y 12 DEL SUELO UR-
BANIZABLE PROGRAMADO.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que la actualización del contrato del Servicio
de limpieza viaria y recogida de basuras aprobada en sesión plenaria de 31 de
enero de 1997 suponía para la concesionaria la obligación de extenderlo a los
nuevos barrios (entre ellos el U.P. 7 y U.P. 12) y de que  la  empresa  está  co-
brando a los vecinos por un servicio excepcional de recogida de basuras me-
diante contenedores de obra, de modo que cobra dos veces por el servicio sin
llegar a prestarlo en la forma ordinaria, propone:

“Que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara exija
urgentemente a la empresa B.F.I. que inicie sin más dilación la prestación del



servicio de limpieza viaria y recogida de basuras en el U.P. 7 y el U.P. 12 en las
condiciones en las que aprobó el Pleno de la Corporación con fecha 31 de ene-
ro de 1997”.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que para que pueda extenderse el servicio
a las nuevas urbanizaciones es preciso que estén recibidas, al menos provisio-
nalmente, por el Ayuntamiento; que el U.P. 7 ya ha sido recibido y se efectúa
normalmente en él la recogida de basuras, mientras que por el contrario tal cir-
cunstancia no concurre en el U.P. 12 –en el que la solución arbitrada mediante
la utilización de contenedores de obra es la menos mala para los vecinos, ya
que hay que tener en cuenta que todavía se producen muchos escombros ade-
más de las basuras domiciliarias--.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha la Sra. Lozano ma-
nifiesta su voto a favor de la moción por entender que, si se permite que las vi-
viendas sean habitadas, no puede negárseles este servicio en las mismas con-
diciones que al resto de los ciudadanos.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz insiste en que la empresa con-
cesionaria está cobrando a la vez de la Junta de Compensación y del Ayunta-
miento el deficiente servicio de recogida que presta, por lo que al menos debe-
ría obligársele a devolver la parte proporcional del precio de la contrata.

La moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 14 en contra y
ninguna abstención.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE ADHESION AL PROGRAMA DE
PACTOS LOCALES DE EMPLEO.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que la Consejería de Industria y Trabajo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha convocado recientemente un
programa de pactos locales de empleo que pretende potenciar la creación de
empleo estable sobre todo entre los colectivos con mayores dificultades (las
mujeres, los jóvenes que buscan su primer trabajo y los parados de larga dura-
ción), propone:

“Que el Ayuntamiento de Guadalajara solicite lo antes posible ante la
Dirección de Formación y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha su adhesión al programa de Pactos Locales de Empleo, suscribiendo
para ello con las organizaciones sindicales y empresariales un Pacto Local por
el Empleo, y la obtención de los fondos necesarios para poner en marcha nue-
vas políticas activas de creación de empleo”.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que dentro del  plazo que concluyó
ayer el Ayuntamiento ha remitido su solicitud de adhesión a dicho plan para de-
mostrar su interés por el mismo, aunque ha sido imposible conseguir la colabo-
ración de los demás agentes sociales exigida por la convocatoria.

El Sr. Herranz observa que con esta actuación no se va a
conseguir nada útil y podría ser mal recibida por los propios agentes sociales.



Por  el  Grupo  de  Izquierda  de Castilla-La Mancha  el  Sr.  Jiménez
anuncia su abstención al haber concluido el plazo para llevar a la práctica lo in-
teresado en la moción.

El Ilmo. Sr. Alcalde insiste en los esfuerzos realizados para llegar a
un acuerdo con empresarios y sindicatos y en la imposibilidad de que el Ayun-
tamiento les imponga su colaboración.

La moción es rechazada al obtener 6 votos a favor, 14 en contra y 5
abstenciones.

CONTRATACION.

Obras.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE
ARREGLO DEL PUENTE SOBRE EL RIO HENARES.

Por el  Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha Dª Lourdes Lo-
zano, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que recientemente el
puente árabe sobre el Río Henares ha sufrido el desprendimiento de parte de
sus piedras, propone:

“Que se proceda con toda urgencia a realizar las obras de repara-
ción del Puente Arabe y, una vez llevadas a cabo, se realicen los estudios perti-
nentes para su adecuada conservación y mantenimiento, estudiándose, si fue-
se procedente el reforzamiento de su estructura o, alternativamente, el desvío
de los vehículos de gran tonelaje”.

No obstante, habiendo sabido con posterioridad a la presentación de
la moción que la titularidad del puente no es municipal, la Sra. Lozano modifica
su propuesta en el sentido de que se inste a la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha para que lleve a cabo lo que en la misma se solicitaba.

La moción así rectificada es aprobada por unanimidad de los seño-
res asistentes.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Sanidad.-

PREGUNTA  Y  MOCION  DEL  GRUPO  DE  IZQUIERDA  DE  CASTILLA-LA
MANCHA SOBRE SERVICIO DE PEDIATRIA EN LOS BARRIOS ANEXIONA-
DOS.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha el Sr. Jiménez da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que aún no se ha conseguido
la implantación del servicio de pediatría en los barrios anexionados —a pesar
de que ya en mayo de 1.996 se aprobó otra Moción de su grupo solicitando que
el Ayuntamiento gestionase ante el INSALUD dicha implantación—, propone:

“Que por parte de los Servicios Médicos Municipales se realice un in-
forme-diagnóstico sobre la situación de la atención pediátrica en los barrios
anexionados, para su posterior envío a la Dirección Provincial del INSALUD,



reiterándole la petición cursada tras la aprobación de la Moción presentada el 8
de mayo de 1.996”.

Preguntando también qué gestiones realizó en su día el equipo de
gobierno, con qué resultados y qué medidas piensa adoptar para que se ponga
término a esta situación.

El Ilmo. Sr. Alcalde expone el contenido de un informe realizado por
los Servicios Municipales, del que dará traslado a los demás grupos, sobre el
número de niños afectados y forma en que reciben asistencia actualmente. In-
forma también que el INSALUD está estudiando en estos momentos diversas
alternativas para acomodar la asistencia pediátrica a normas recientemente pu-
blicadas.

Ante estas explicaciones, el Sr. Jiménez retira la Moción.

Servicios Culturales y Recreativos.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE
LA PLAZA DE TOROS.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha el Sr. Revuelta da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta del próximo fin de la concesión
para la explotación de la Plaza de Toros,  ocasión que podría aprovecharse
para realizar en ella las reformas necesarias buscando su adecuación a los
nuevos tiempos, propone:

“Que por parte de los Servicios Técnicos Municipales se realicen los
estudios pertinentes para determinar las obras que deben llevarse a cabo en la
Plaza de Toros al objeto de paliar su obsolescencia, acompañando, a su vez, el
coste estimado de éstas. Todo ello en aras de situar al Coso de nuestra ciudad
dentro de los niveles de calidad y seguridad de las mejores plazas de toros de
España”.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que ya hace algunos meses que ha
establecido contactos con diversos grupos de aficionados en solicitud de suge-
rencias sobre el nuevo pliego de condiciones y que está conforme con la Mo-
ción.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz sugiere la conveniencia de es-
tudiar reformas que permitan un uso polivalente de la Plaza.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE
IMPLANTACION DE ROTONDAS PARA CIRCULACION.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha el Sr. Jiménez da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que la regulación del tráfico
mediante rotondas, sobre todo en vías principales, llevaría aparejada una mejo-



ra de la circulación y una importante disminución del gasto (dado el elevado
coste de mantenimiento de los semáforos), propone:

“Que se diseñe un Plan de Tráfico para Guadalajara, con estudio de
implantación de rotondas, informe económico sobre ahorro de costes y previ-
siones y programas de actuación para los próximos años, para garantizar la
fluidez y seguridad de la circulación”.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

PREGUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA.

- Sobre limpieza de los contenedores de basuras.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que la limpieza se realiza en ciclos de

aproximadamente 15 días, con refuerzo en aquellos lugares en que el tipo de ba-
suras lo exige, y que la mayor dificultad para conseguir un adecuado nivel de lim-
pieza de los contenedores es el control del horario en que se depositan basuras
en los mismos.

PREGUNTAS DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA.

1ª.- Sobre paso de peatones en la calle Zaragoza.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que este paso se verá afectado por el

proyecto de remodelación de la Plaza de Bejanque, estando previsto su traslado
y la colocación de un punto de luz en sus inmediaciones.

2ª.- Sobre descuentos en el ferial de atracciones.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que asume la responsabilidad por no ha-

ber respetado algunos feriantes la previsión de descuentos del día 11 de septiem-
bre, tal como se anunciaba en el programa de festejos; que se les había indicado
esta obligación al concederles los puestos y que la Alcaldía insistió en que com-
pensaran el hecho concediendo rebaja en otra fecha, como así lo hicieron el si-
guiente día 21.

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
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 EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 1998.

En Guadalajara, a veintiuno de octubre de mil novecientos
noventa y ocho. En el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se re-
únen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los
señores Concejales, D. Francisco Tomey Gómez, D. Antonio M. López Polo, Dª
Milagros Freijo Muñoz, Dª Francisca Villalón Díez, D. Antonio Román Jasana-
da, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de An-
drés, D. Isidoro López Villaverde, D. José Luis Condado Ayuso, D. Carlos León
Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan P. Herranz Martínez, D. Luis M.
Sevillano Conejo, D. Carlos Sanz Cubillo, Dª Mª del Sol Ruano Romero, D. Je-
sús Alique López, D. José Luis Cezón García, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cor-
tés, Dª Lourdes Lozano Picazo, D. Rafael Jiménez Marchado y Dª Elvira Mo-
reno Ortiz, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno
en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal;
asistidos por mí el Secretario General de la Corporación, D. José Antonio Ru-
berte Llaquet, que da fe del acto.

No asisten D.  Carlos  I.  Torres  Martínez  y  D.  Fernando
Revuelta Somalo.

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

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 1 de octubre de 1998 es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes sin introducir ninguna modificación.

URBANISMO.

Planeamiento.-

MODIFICACION PUNTUAL  DEL  PLAN PARCIAL DEL SECTOR Nº  16  DEL
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

El Ilmo. Sr. Alcalde propone la aprobación con carácter urgente del
Proyecto de Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector nº 16 del Suelo Ur-
banizable Programado (Ampliación del Polígono Industrial del Henares), cambio
de localización de la parcela destinada a equipamiento deportivo y agrupación y
parcelación, redactado por los Servicios Técnicos Municipales; con él se pretende
reordenar los terrenos de titularidad municipal existentes en la manzana 7 del



Sector, para conseguir parcelas de dimensiones y ubicación más adecuadas, ha-
bida cuenta del trazado de la línea eléctrica de alta tensión, que la atraviesa.

Como quiera que el presente punto del Orden del Día viene relacio-
nado con la modificación del pliego de condiciones para enajenar alguna de estas
parcelas, que figura a continuación, propone que las intervenciones de los Sres.
Portavoces se refieran conjuntamente a ambos asuntos.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, muestra su conformidad a la tramitación de este proyecto y a las
consiguientes modificaciones en el Pliego de Condiciones para la enajenación de
una parcela. Y, puesta de manifiesto la importancia que pueden tener las pertur-
baciones producidas por las líneas eléctricas de alta tensión, insta a que se ace-
leren las gestiones para el soterramiento de la que discurre por la calle de Méjico
en los aledaños de una zona residencial.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, muestra también su
conformidad con ambas propuestas, ya que se mejora en todos los aspectos la
ordenación de la manzana y la iniciativa de enajenación de suelo municipal para
la implantación de industrias debería servir de ejemplo y ampliarse a otras parce-
las municipales en el futuro.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa de que las gestiones para el soterramien-
to de la línea de alta tensión existente en la calle de Méjico continúan por buen
camino, contando ya con el 50% de la financiación necesaria así como con ante-
proyectos redactados, que incluyen mejoras también en la subestación transfor-
madora.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes, veintitrés
de los veinticinco que de hecho y de derecho la componen, 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.- Asumir el referido proyecto de modificación puntual del Plan Parcial del
Sector nº 16 del Suelo Urbanizable Programado.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para alega-
ciones, por plazo de veinte días, mediante anuncios a publicar en el Boletín Ofi-
cial de Castilla-La Mancha y periódico local.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones el Proyecto se conside-
rará aprobado con carácter definitivo.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los documentos necesarios
en orden a la ejecución de estos acuerdos.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y enajenaciones.-

MODIFICACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA ENAJENACION DE
PARCELA EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DEL HENARES.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de que, al modificarse en parte la ubi-
cación y características de la parcela de suelo industrial de propiedad municipal,
que se tiene acordado enajenar en la manzana 7 de la Ampliación del Polígono
Industrial del Henares —como consecuencia de la modificación de su Plan Par-



cial, que se acaba de aprobar en el punto anterior del Orden del Día— es neces-
ario rectificar el acuerdo plenario adoptado en la sesión celebrada el día 1 del
presente mes de octubre sobre dicho asunto, de conformidad con el dictamen de
la Comisión de Contratación, declarando de tramitación urgente el expediente
para compensar en lo posible la demora producida por esta rectificación.

Se da por reproducida la deliberación consignada en el punto anterior
en los siguientes términos:

“Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, muestra su conformidad a la tramitación de este proyecto y a las
consiguientes modificaciones en el Pliego de Condiciones para la enajenación de
una parcela. Y, puesta de manifiesto la importancia que pueden tener las pertur-
baciones producidas por las líneas eléctricas de alta tensión, insta a que se ace-
leren las gestiones para el soterramiento de la que discurre por la calle de Méjico
en los aledaños de una zona residencial.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, muestra también su
conformidad con ambas propuestas, ya que se mejora en todos los aspectos la
ordenación de la manzana y la iniciativa de enajenación de suelo municipal para
la implantación de industrias debería servir de ejemplo y ampliarse a otras parce-
las municipales en el futuro.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa de que las gestiones para el soterramien-
to de la línea de alta tensión existente en la calle de Méjico continúan por buen
camino, contando ya con el 50% de la financiación necesaria así como con ante-
proyectos redactados, que incluyen mejoras también en la subestación transfor-
madora.”

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Rectificar el acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 1 de octubre
de 1998, para enajenación de una parcela de propiedad municipal en el Polígono
Industrial del Henares, que queda redactado como sigue:

Aprobar el  pliego de condiciones administrativas del  concurso,  en
procedimiento abierto, por trámite de urgencia, para la enajenación de una parce-
la de suelo industrial en el Sector nº 16 del Suelo Urbanizable Programado, de
34.945 m2 de cabida, para la instalación de industria generadora de puestos de
trabajo, por un importe de 163.542.600 pesetas, más los impuestos correspon-
dientes.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

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 cuarenta
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 30 DE OCTUBRE DE 1998.

En Guadalajara, a treinta de octubre de mil novecientos no-
venta y ocho. En el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reú-
nen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los
señores Concejales, D. Francisco Tomey Gómez, D. Antonio M. López Polo, Dª
Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos I. Torres Martínez, D. Antonio Román Jasana-
da, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de An-
drés, D. Isidoro López Villaverde, D. José Luis Condado Ayuso, D. Carlos León
Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan P. Herranz Martínez, D. Luis M.
Sevillano Conejo, D. Carlos Sanz Cubillo, Dª Mª del Sol Ruano Romero, D. Je-
sús Alique López, D. José Luis Cezón García, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cor-
tés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo, D. Rafael Jimé-
nez Marchado y Dª Elvira Moreno Ortiz, 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.  Oficial  Mayor,  D.
Fco.  Javier  González Martínez,  y la Sra.  Interventora Accidental  Dª Cristina
Caja Gallardo;  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 Dª Francisca
Villalón Díez.

Siendo las once horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión, y a su propuesta, por unanimidad de los señores
asistentes, y por lo tanto con el quórum de la mayoría absoluta del número le-
gal de sus miembros, exigido por el artículo 83 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corpora-
ción acuerda incluir en el Orden del Día el siguiente asunto:
- Moción del Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha sobre extradición del
General Pinochet.

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

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTER IOR.

El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 21 de octubre de 1998 es aprobado por unanimidad
de los señores asistentes sin introducir ninguna modificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y pa-



gos, comprendidos entre los días 29 de septiembre y 26 de octubre de 1998,
ambos incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) La Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda
ratificar 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:
- D. José Mª Manteca Solano, recurso nº 01/1364/98, contra imposición de san-
ción por infracción urbanística por sobrepasar la altura máxima permitida.
- D. Rafael Gamo Ruiz, recurso nº 02/1483/98, contra imposición de sanción a
C.B. Freak Brothers por expedición de bebidas alcohólicas a menores.
- Dª Mª del Pilar Cano Serrano, recurso nº 02/899/98 contra calificación del se-
gundo ejercicio de pruebas para la provisión de once plazas de Auxiliares de
Administración General.
II.- De personación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo  en  recurso  de  casación  interpuesto  por  D.  Miguel  Díez  Moratilla
contra Sentencia dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en recurso nº
01/1240/95 contra acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se declaraba
en ruina inmueble sito en calle Teniente Figueroa nº 11.

B) Asimismo la Corporación por 19 votos a favor, 5 en contra y nin-
guna abstención acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados por la Alcal-
día-Presidencia:

De  personación  en  los  recursos  contencioso-administrativos  inter-
puestos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha por:
- D. José Luis Maximiliano Romo, recurso nº 02/1603/98, contra desestimación
de petición de disfrute de vacaciones durante el periodo normal establecido en
el Acuerdo Económico Social.
- D. Luis Alfonso Reyes Carretero, recurso nº 02/1814/98, contra comunicación
de disfrute parcial de vacaciones durante los meses de julio y agosto.

En  este  momento  se  incorpora  a  la  sesión  Dª  Francisca  Villalón
Díez.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-



MODIFICACION DE CREDITO Nº 6 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 1998.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres,
da cuenta de la propuesta de modificación de crédito nº 6 al Presupuesto Ge-
neral para 1998 motivada principalmente por la necesidad de suplementar la
partida de transferencias a la empresa concesionaria del transporte urbano de
viajeros al haberse producido un incremento de usuarios muy superior al pre-
visto y de ejecutar proyectos de semaforización de vías públicas, mejoras en el
Cementerio Municipal y reforma del parque del Nuevo Alamín, además de otras
atenciones de los diversos servicios.

Por  el  Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha el  Sr.  Revuelta
acusa de imprevisión al equipo de gobierno en cuanto a las dotaciones para el
transporte urbano de viajeros, considera improcedente la semaforización —in-
sistiendo en las ventajas de su sustitución por rotondas— y anuncia su voto en
contra por estimar inaceptable que entre las minoraciones de gastos para aten-
der las nuevas finalidades se reduzca en once millones de pesetas la dotación
para pavimentación y aceras y en cuatro millones las de reparaciones en los
Colegios Públicos.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia también su
voto en contra, dice haber advertido ya de lo gravosa que iba a resultar la nue-
va contrata del transporte urbano de viajeros y se opone, por inadmisibles, a
las reducciones de gastos en atenciones a los Colegios Públicos y a las vías
urbanas.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres observa que, al haber sobrado
parte del crédito destinado a la subvención al transporte urbano en el ejercicio
anterior, se consideró razonablemente suficiente dotar la partida en la cuantía
figurada inicialmente en el Presupuesto para 1998, pero que el aumento de
usuarios ha superado todas las previsiones; y la semaforización de la calle de
Camilo  José Cela  es el  resultado de un estudio  técnico de transportes.  En
cuanto a las minoraciones, se atenderá a la mejora de las aceras con cargo al
préstamo para inversiones correspondiente a este ejercicio, que ha sido autori-
zado recientemente; y no hay en la actualidad ninguna reparación en los Cole-
gios pendiente de ser realizada.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 11 en contra y ninguna abs-
tención, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 6 al Presupuesto General para
1998, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:
1. AUMENTOS
1.1 SUPLEMENTOS DE CREDITO.
    Partida                  Denominación                                                            Importe
123.0.227.07 Ejecuciones subsidiarias
121.1.214.00 Reparación  y  mantenimiento  material

Transporte



121.0.220.00 Servicios  Generales  material  de  oficina
500.000

811.0.410.00 Transferencias corrientes Patronato Cul-
tura

611.0.222.00 Comunicaciones Telefónicas Admón.  Fi-
nanciera

513.0.470.00 Transferencias corrientes Transporte Ur-
bano

222.1.623.00 Semaforización
443.0.622.01 Sepulturas

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO         68.582.000

1.2 CREDITO EXTRAORDINARIO.
    Partida                 Denominación                                                             Importe
432.2.611.01 Reforma Parque Nuevo Alamín

TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO           8.000.000
TOTAL AUMENTO ESTADO DE GASTOS         76.582.000

2. MINORACIONES.
    Partida                  Denominación                                                            Importe
111.0.202.00 Alquiler  edificios  Organos  de  Gobierno

2.000.000
422.0.212.00 Reparación  y  mantenimiento  colegios

3.000.000
422.0.213.00 Reparación  maquinaria  e  instalaciones

colegios
611.0.222.01 Comunicaciones postales Admón. Finan-

ciera
751.0.212.00 Reparación,  mantenimiento,  conserva-

ción edificios Turismo
011.0.913.00 Amortización préstamos
011.0.310.01 Intereses  préstamo  inversiones  98

10.500.000
011.0.310.03 Intereses  Operaciones  de  Tesorería

9.000.000
622.0.623.00 Mercadillo  (CLFRANCE-DEXIA)

8.000.000
511.0.611.08 Pavimentación  y  aceras  (CCLM97)

11.046.063
441.0.601.00 Desvío aguas Sifón (CCLM97)
513.1.611.01 Aparcamiento  Estación  (CCLM97)

2.600.901
443.0.627.07 Construcción  sepulturas  (CLFRANCE-

DEXIA)
TOTAL MINORACIONES ESTADO DE GASTOS    76.582.000

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/88, Reguladora
de las Haciendas Locales.



Tercero.- Comunicar a las entidades bancarias que se citan a continuación los 
siguientes cambios de finalidades de fondos en los préstamos con ellas concer-
tados:
CAJA CASTILLA-LA MANCHA, 1997:
Finalidades Antiguas:
Pavimentación y aceras......................................................11.046.063
Desvío aguas Sifón...............................................................1.311.524
Aparcamiento Estación........................................................ 2.600.901

Total...................................14.958.488
Finalidades Nuevas:
Semaforización.....................................................................6.958.488
Reforma Parque Nuevo Alamín........................................... 8.000.000

Total...................................14.958.488
CLFRANCE-DEXIA:
Finalidades Antiguas:
Mercadillo.............................................................................8.000.000
Construcción sepulturas...................................................... 4.123.512

Total...................................12.123.512
Finalidades Nuevas:
Sepulturas..........................................................................11.331.000
Semaforización.....................................................................   792.512

Total...................................12.123.512

PRESCRIPCION Y RECTIFICACION DE CONTRAIDOS DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES RECONOCIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

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

Primero.- Aprobar la modificación de derechos reconocidos de ejercicios
cerrados y de créditos para gastos incorporados de 1997 a 1998 siguiente:

Primero.- Modificar los derechos reconocidos del ejercicio 1997, efectuando
una rectificación positiva en el concepto de ingresos 910.01 por importe de
9.183.473 ptas. correspondiente a la obra ejecutada del Sifón no financiada
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, efectuar la petición de fondos
a la entidad bancaria Caja Castilla-La Mancha y proceder a su ingreso.

Simultáneamente al figurar dicha cantidad ingresada en el concepto
910.01 a favor del Sifón, se procederá a efectuar una devolución de ingre-
sos indebidos en el ejercicio 1998 y el ingreso de dicha cantidad en el Dere-
cho reconocido a favor de la obra del Barranco del Alamín.
Segundo.- Modificar los derechos reconocidos en el concepto de ingreso
450.17 del ejercicio 1997, incrementándolos en cuantía de 5.573.335.-pts.,
procediéndose a su vez al ingreso en ese nuevo derecho de los fondos que
se  correspondan  y  se  encuentren  en  el  concepto  no  presupuestario  de
acreedores 201.82 GLOBAL “EMPLEO”.
Tercero.-  Modificar los derechos reconocidos en el concepto de  ingreso
450.17 del ejercicio 1996, incrementándolos en cuantía de 2.220.371.- pts.,
procediéndose a su vez al ingreso en ese nuevo derecho de los fondos que



se  corresponden y  se  encuentran  en  el  concepto  no  presupuestario  de
Acreedores 20182 globales “DEPURA”, “PINTOR” Y M.I. Nº 886/97.
Cuarto.-  Modificar  los  derechos  reconocidos  en  el  concepto  de  ingreso
450.11 de 1996,  incrementándolos  en cuantía  de 4.000.000.-pts.,  proce-
diéndose a su vez al ingreso en ese nuevo derecho de los fondos que co-
rresponden y se encuentran en el concepto no presupuestario de Acreedo-
res 20182 global “INSERC”.
Quinto.-  Modificar  los  derechos  reconocidos  en el  concepto  de  ingresos
130.00 I.A.E. Empresarial del ejercicio 1997 incrementándolos en cuantía
de 30.000.000.-pts., con objeto de completar la matrícula de I.A.E. Empre-
sarial de Marchamalo.
Sexto.-  Modificar  los  derechos  reconocidos  en  el  concepto  de  ingresos
490.00, incrementándolos en el ejercicio de 1996 por importe de 540.089
ptas., y en el ejercicio de 1997 por importe de 1.380.400 ptas. 
Septimo.- Modificar el derecho reconocido en el ejercicio de 1992, DR nº
71017/92, minorándolo en cuantía de 101.277 ptas. 
Octavo.- Modificar los siguientes derechos reconocidos procediendo a su
cancelación:

• Reconocidos en concepto de 50% de subvención para distintos progra-
mas a desarrollar por la OMIC durante 1996, anulando los siguientes:

DR Nº 2043/96 por 27.500.- pts.
DR Nº 2044/96 por 195.313.- pts.
DR Nº 2045/96 por 34.375.- pts.
DR Nº 2046/96 por 50.000.- pts.
DR Nº 2047/96 por 400.000.- pts.
DR Nº 2048/96 por 750.000.- pts.

• Resto de derecho reconocido en concepto de subvención de la FEMP
para Convenio Juventud en 1996, procede la anulación por importe de
275.000.-pts. del DR Nº2381/96.

• Resto de derecho reconocido en concepto de subvención para Adapta-
ción del Matadero Municipal a la normativa comunitaria procediendo la
anulación del DR Nº2146/97 por importe de 607.958.-pts.

Noveno.-  Anular  los  créditos  incorporados  erróneamente  en  las  partidas
441.1.611.01 “Sifón Río Henares” por importe de 1.915.751.-pts. y partida
445.1.627.00 “Tratamiento Integral Barranco” por importe de 80.003.132.-
pts.

Segundo.-  Aprobar  la  declaración  de  prescripción  y  rectificación  de
contraidos, y consecuentemente, la baja en cuentas municipales de las siguien-
tes:

- Los derechos reconocidos relacionados por la Unidad de Recauda-
ción   Municipal  de  certificaciones  en  descubierto  por  importe  de
28.989.653  pts.  y  valores  en  recibo  por  14.862.054  ptas.  (total
43.851.707 ptas.)

- Los derechos reconocidos  - por rectificación de contraidos y pres-
cripción – en 3 relaciones presentadas por la Intervención Municipal
por  importes  de  38.620.841  ptas.,  24.771.712  ptas.  y  20.951.313
ptas.



- Las órdenes de pago presupuestarias y no presupuestarias prescri-
tas, relacionadas por la Tesorería Municipal, por un importe global de
3.854.334 ptas. y cuyo desglose corresponde a obligaciones presu-
puestarias  2.863.323  ptas.,  devoluciones  de  ingresos  indebidos
451.539 ptas. Y devoluciones de fianzas por 539.472 ptas.

- Anular  del  concepto  no  presupuestario  70805  la  cantidad  de
64.540.649 ptas., Global Contable “EFECTO”, correspondiente a los
valores representados por:
Papel de multas ...................................... 41.600.000.- ptas.
Sellos municipales ................................. 19.819.846.- ptas.
Tickets de aparcamientos vigilados, de
Báscula municipal y restos en la Policía..   3.120.803.- ptas.

Tercero.- Exponer al público el expediente de prescripción de obligacio-
nes por plazo de quince días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, a los efectos de que los interesados puedan presentar las reclamacio-
nes que tengan por conveniente, entendiéndose en caso contrario prescritas
las deudas que lo integran y procediéndose conforme a lo establecido en la Ins-
trucción de Contabilidad.

Rentas.-

MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Sr. Torres, da cuenta
de la propuesta de imposición, ordenación y modificación de las Ordenanzas
de diversos tributos y precios públicos, con la que se adaptan a la nueva nor-
mativa sobre tasas y precios públicos, se elevan el 1’8% las tarifas en la mayo-
ría de los casos para adaptarlas al incremento del Indice de Precios al Consu-
mo y se mantienen sin modificaciones el Impuesto sobre Actividades Económi-
cas, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto so-
bre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha el Sr. Revuelta indi-
ca que las memorias económico-financieras presentadas por el Sr. Delegado
de Economía son insuficientes al no incluir los cálculos relativos al coste real de
los servicios, por lo que es imposible deliberar sobre este punto del Orden del
Día con conocimiento de causa.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz observa igualmente la insufi-
ciencia de las memorias económico-financieras, a excepción de la correspon-
diente a la Tasa por prestación del Servicio Municipal de Agua, cuyo expedien-
te sí incorpora el preceptivo estudio de costes; dice que hasta el año 1.996 se
realizaron dichos estudios con carácter general para todos los servicios y anun-
cia su abstención por carecer de los datos precisos para formarse una opinión
sobre el tema.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres dice que la fórmula de revaloriza-
ción con arreglo al incremento del Indice de Precios al Consumo está aceptada
en la propia Ley de Tasas y Precios Públicos y se aplica con regularidad por
mandato legal para todos los ejercicios en relación con muchos ingresos del
Estado; debiendo entenderse que no se trata de un nuevo cálculo de costes,



que obligue a un aumento de tarifas, sino del simple mantenimiento del valor
real de los precios percibidos.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 5 en contra y 6 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 del Régimen Local, acuerda:

Ordenanza Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspecci ón.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 26 de la Ordenan-
za Fiscal  de Gestión, Recaudación e Inspección, que regirá a partir del 1º de
enero de 1.999, en los siguientes términos:

Artículo 26º.-  Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos
y acciones:

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributa-
ria mediante la oportuna liquidación.

b) La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas.
c) La acción para imponer sanciones tributarias.
d) El derecho a la devolución de ingresos indebidos.

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

Ordenanza Fiscal  Reguladora del  Impuesto sobre Bien es de Naturaleza
Urbana.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 8º y 9º y de la
Disposición Transitoria de la Ordenanza Fiscal  Reguladora del Impuesto sobre
Bienes de Naturaleza Urbana, que regirá a partir del 1º de enero de 1.999, en los
siguientes términos:

Artículo 8º.-  La base imponible está constituida por el valor catastral
de los bienes inmuebles urbanos o rústicos.

La base liquidable será el resultado de aplicar, en su caso, en la im-
ponible las reducciones que legalmente se establezcan.

Se suprimen los dos últimos párrafos del artículo 8º.
Artículo  9º.-  El  tipo  impositivo  será  el  0’366  cuando se  trate  de

bienes de naturaleza urbana y el 0’39 cuando se trate de bienes de naturaleza
rústica. La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable
el tipo de gravamen.

Disposición Transitoria.-  Se suprime.
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 exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de



producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecá nica.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 5º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que
regirá a partir del 1º de enero de 1.999, cuyas tarifas son las siguientes:

POTENCIA Y CLASE DE VEHICULOS
PESETAS

a) Turismos  
De menos de 8 caballos fiscales 2.704
De 8 hasta 12 caballos fiscales 7.300
De más de 12 hasta 16 caballos fiscales 15.412
De más de 16 caballos fiscales 19.200

b) Autobuses  
De menos de 21 plazas 17.848
De 21 a 50 plazas 25.420
De más de 50 plazas 31.772

c) Camiones  
De menos de 1.000 kg. de carga útil 9.060
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 17.848
De más de 2.999 a 9.999 kg. carga útil 25.420
De más de 9.999 kg. de carga útil 31.772

d) Tractores  
De menos de 16 caballos fiscales 3.788
De 16 a 25 caballos fiscales 5.948
De más de 25 caballos fiscales 17.848

e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos
de tracción mecánica.  
De menos de 1.000 kg. de carga útil 3.788
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 5.948
De más de 2.999 kg. de carga útil 17.848

f) Otros vehículos  
Ciclomotores 948
Motocicletas hasta 125 c.c 948
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c 1.624
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c 3.244
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c 6.492
Motocicletas de más de 1.000 c.c 12.980



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 diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de
producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasas por Otorgamiento de Licencias y Autorizacione s Administrativas de
Auto-taxis y demás Vehículos de Alquiler. 

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 6º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de las Tasas por otorgamiento de licencias y autorizaciones
administrativas de autotaxis y demás vehículos  de alquiler, que regirá a partir del
1º de enero de 1.999, cuyas tarifas son las siguientes:

Epígrafe 1. Concesión y expedición de licencias  

1.1  Licencias de Auto-taxi 26.853 Ptas.

Epígrafe 2. Autorización para transmisión de licencias  

2.1 Transmisiones  "inter  vivos"  de  licencias  de  auto-taxi
20.140 Ptas.

2.2 Primera  transmisión  "mortis  causa"  de  licencias  auto-
taxi,en favor de los herederos forzosos

2.3 Ulteriores transmisiones de licencias de auto-taxi, indica-
das en el epígrafe 2.2.

Epígrafe 3. Sustitución de vehículos.  

3.1 De licencia de auto-taxi

Epígrafe 4. Revisión de vehículos.  

4.1 Revisión anual ordinaria
4.2 Revisiones extraordinarias, a instancia de parte

Ptas.

Epígrafe 5. Expedición del permiso municipal de conducir:  

5.1 Por la expedición del permiso municipal de conducir vehí-
culos de servicio público

Epígrafe 6. Expedición de duplicados de licencias y permisos conducir.  

6.1 Por la expedición de cada uno de ellos



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

Tasa por prestación del Servicio de Recogida de Bas uras.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 9º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación del servicio de Recogida de Ba-
suras, que regirá a partir del 1º de enero de 1.999, cuyas tarifas son las siguien-
tes:

1.1 Vivienda.-
1.1. Por cada vivienda o centro que no exceda
de diez plazas 5.804 ptas.

2.- Alojamiento.-
2.1 De 11 a 20 plazas 45.876 ptas.
2.2 De 21 a 60 plazas 57.468 ptas.
2.3 De más de 60 plazas 86.460 ptas.

3.- Centros de Primer Grado.-
3.1 Comercios y Servicios 8.620 ptas.
3.2 Tabernas y similares 11.612 ptas.
3.3 Bares 17.404 ptas.
3.4 Industrias 17.404 ptas.

4.- Centros de Segundo Grado.-
4.0 Comercios y Servicios 20.224 ptas.
4.1 Cafeterías, cafés y similares 23.208 ptas.
4.2 Restaurantes y bares-restaurante 28.996 ptas.
4.3 Salas de fiesta, discotecas y bingos 28.996 ptas.
4.4 Carnicerías, pescaderías, fruterías y similares 28.996 ptas.
4.5 Supermercados, economatos y cooperativas 34.800 ptas.
4.6 Grandes almacenes 37.260 ptas.
4.7 Almacenes al por mayor de alimentación 37.260 ptas.
4.8 Almacenes al por mayor de frutas 46.408 ptas.
4.9 Industrias 46.408 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 diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de
producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada definitivamente.



Tasa por prestación del Servicio de Cementerio Muni cipal.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 8º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación de los servicios del Cementerio
Municipal, que regirá a partir del 1º de enero de 1.999, cuyas tarifas son las si-
guientes:

Epígrafe 1. Derechos por cesión de uso durante noventa y nueve años:  
Pesetas

1.1 Por  cada adjudicación de terrenos para panteones,
sepulturas-panteón dobles y triples, el m²

1.2 Por  adjudicación  de  nuevas  sepulturas  para  cuatro
cuerpos, en Cementerio de la Capital.

1.3 Por cada adjudicación de nicho para inhumación de un
cadáver

1.4 Por  cada  adjudicación  de  columbarios  grandes  para
inhumación de restos

1.5 Por cada adjudicación de columbarios pequeños para
inhumación de restos

1.6 Por adjudicación de terreno para construcción de sepul-
turas en los Barrios anexionados

Epígrafe 2. Derechos de inhumación en sepulturas cedidas a perpetuidad o por
noventa y nueve años:  

Pesetas
2.1 Por cada inhumación en panteón,  perpetua-panteón

18.267
2.2 Por cada inhumación en sepultura perpetua y en colum-

bario grande
2.3 Por cada inhumación en columbario pequeño

Epígrafe 3. Derechos por cesión de uso por diez años:  
Pesetas

3.1 Adjudicación de sepulturas para tres cuerpos
3.2 Adjudicación de sepulturas de párvulos para tres cuer-

pos
3.3 Adjudicación de nichos en el Cementerio del Barrio de

Usanos

Epígrafe 4.  Derechos de inhumación en sepulturas cedidas por diez años o en
sus prórrogas:  

Pesetas

4.1 En sepultura ordinaria
4.2 En sepultura de párvulos
4.3 En nichos del Cementerio del Barrio de Usanos

Epígrafe 5. Renovaciones por cinco años de sepulturas cedidas 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 siguientes
a la muerte real

6.2 Por cadáver que supere el período indicado en el apar-
tado 6.1.  sin  exceder de 10 años de la  muerte  real
23.613

6.3 Por restos de cada cuerpo de sepultura que supere los
diez años de la muerte real

Epígrafe 7. Reducción de restos:  
Pesetas

7.1 En panteones, sepulturas-panteón y sepulturas perpe-
tuas o cedidas por noventa y  nueve años,  por  cada
cuerpo inhumado que se reduzca

 7.2 En sepulturas cedidas por diez años o en sus prórrogas
5.465

Epígrafe 8. Licencias para construcción de panteones y sepulturas:  
8.1 Por la licencia para construcción de panteones y sepul-

turas 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 superfi-
cie 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 cedi-
das por diez años, se abonará el 5% de la obra a reali-
zar y del trabajo de superficie.

Epígrafe 9. Derechos de estancia en el depósito del Cementerio:  

Pesetas
9.1 Por día o fracción hasta el momento de la inhumación

o traslado a otro Cementerio

Epígrafe 10. Derechos de sala de autopsia:  
Pesetas

10.1 Por cada autopsia

Epígrafe 11. Derechos por cambio de titularidad en las antiguas cesiones de uso
a perpetuidad y en las cesiones a noventa y nueve años:  



Pesetas
11.1  Por  cada  inscripción  en  los  Registros  Municipales  de

transmisiones a título de Herencia entre padres, cónyu-
ges e hijos

11.2 Por inscripción de las demás transmisiones

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

Pesetas
12.1 Furgonetas
12.2 Camiones

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

Tasa por Recogida de Vehículos de la Vía Pública e Inmovilización de los
Estacionados Antirreglamentariamente.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 6º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación del servicio de recogida de
vehículos de la vía pública e inmovilización de los estacionados antirreglamenta-
riamente que regirá a partir del 1º de enero de 1.999, cuyas tarifas son las si-
guientes:

Primera.- Por retirada o inmovilización.
1. De ciclos, ciclomotores y motocicletas
2. De motocarros y vehículos de características análogas

ptas.
3. De automóviles de turismo, furgonetas y vehículos de carac-

terísticas análogas, con peso hasta 1.000 kg.
4. De camiones, tractores, remolques, semirremolques, autobu-

ses y vehículos de características análogas, con peso supe-
rior a 1.000 kg. e inferior a 5.000 kg.

5. De vehículos con peso superior a 5.000 kg. las cuotas serán
las señaladas en el epígrafe anterior, incrementadas en 1.200
pesetas por cada 1.000 kg. o fracción que exceda de 5.000 kg.

Segunda.- Por depósito de vehículos.
1. Ciclos, ciclomotores y motocicletas:
   - Primera hora o fracción
   - Restantes horas o fracción
   - Máximo del primer día
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito



2. Motocarros y vehículos de características análogas:
   - Primera hora o fracción
   - Restantes horas o fracción
   - Máximo del primer día
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito
3. Automóviles de turismo, furgonetas y vehículos de característi-
cas análogas, con peso hasta 1.000 kg.
   - Primera hora o fracción
   - Restantes horas o fracción
   - Máximo del primer día
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito
4. Camiones, tractores, remolques, semirremolques, autobuses y
vehículos de características análogas, con peso superior a 1.000
kg. e inferior a 5.000 kg.
   - Primera hora o fracción
   - Restantes horas o fracción
   - Máximo del primer día
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito
5. Vehículos con peso superior a 5.000 kg.
   - Primera hora o fracción
   - Restantes horas o fracción
   - Máximo del primer día
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito

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 diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de
producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por Concesión de Licencias Urbanísticas.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 6º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de la Tasa por concesión de licencias urbanísticas, que re-
girá a partir del 1º de enero de 1.999, en los siguientes términos:

Artículo 6º.-  1. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponi-
ble los siguientes tipos de gravamen:

a) El 0'26% en el supuesto del artículo 5.1 a).
b) El 0'26% en el supuesto del artículo 5.1 b).
c) 26 ptas. el metro cuadrado de superficie a parcelar.
d) 50 ptas. el metro lineal de fachada en las rasantes y 50 pesetas el metro lineal
del perímetro de las parcelas en las alineaciones.
e) 63 ptas. por metro cuadrado de cartel en el supuesto del artículo 5.1 e).



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

3.- La cuota mínima a tributar en los supuestos del artículo 6.1 a), 6.1 b)
y 6.1 e) será de 314 ptas.

4.- La cuota mínima a tributar en los epígrafes 6.1 c) y 6.1 d) será de
2.114 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 diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de
producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por Expedición de Documentos Administrativos.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 8º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de la Tasa por expedición de documentos administrativos,
que regirá a partir del 1º de enero de 1.999, en los siguientes términos:

Artículo 8º.-  La Tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en
los siguientes epígrafes:

1.- Certificaciones, por cada folio:

1-A En general 188 pts

1-B Sobre condiciones urbanísticas de solares,
     dotación de servicios, condiciones de  edifi-
     cabilidad y análogas 1.247 pts

Las cuotas por certificaciones que se expresan en los apartados anteriores
se entenderán referidas al último quinquenio, debiendo abonarse además 109
pesetas por cada quinquenio que exceda de los últimos 5 años.

2.- Expedientes de declaración de fincas ruinosas a ins-
tancia de la propiedad

3.-  Bastanteo de poderes 1.247 pts

4.- Documentos cartográficos
a).- Cartografía base en soporte papel  

Escala Tamaño copia Fotocopia o co-
pia en papel he-

Copia en papel vege-
tal



liográfico
1/1000 Hoja completa 1.351 ptas. 2.910 ptas
1/1000 A3 415 ptas. 1.975 ptas.
1/1000 A4 338 ptas. 1.558 ptas.
1/2000 A3 728 ptas. 2.027 ptas.
1/2000 A4 426 ptas. 1.829 ptas.
1/5000 Hoja completa 2.390 ptas. 3.950 ptas.
1/5000 A3 530 ptas. 2.089 ptas.
1/5000 A4 420 ptas. 1.689 ptas.
1/10000 A0 2.598 ptas. 4.157 ptas.
1/10000 A3 624 ptas. 2.390 ptas.
1/10000 A4 519 ptas. 1.767 ptas.
1/100000 Tamaño único 415 ptas. 935 ptas

b).- Cartografía parcelaria urbana.

Escala Tamaño copia
Fotocopia o co-
pia en papel he-

liográfico

Copia en papel vege-
tal

1/1000 Hoja completa 1.767 ptas. 3.326 ptas.
1/1000 A3 584 ptas. 2.143 ptas.
1/1000 A4 500 ptas. 2.059 ptas.
1/2000 A3 662 ptas. 2.221 ptas.
1/2000 A4 538 ptas. 2.097 ptas.
1/5000 Hoja completa 2.807 ptas. 4.365 ptas.
1/5000 A3 714 ptas. 2.273 ptas.
1/5000 A4 564 ptas. 2.123 ptas.

Gráfico de distribución de hojas: 1.558 ptas.

c).- Plan General de Ordenación Urbana.
- Ejemplar completo, incluidas Normas. 519.689 pts.
- Documentación parcial:

Capítulo de texto y/o parte de 
los planos. 10.394 pts.
Fotocopias sueltas de texto
tamaño A3. 603 pts.
Fotocopias sueltas de texto
tamaño A4. 390 pts.
Plano suelto a escala 1/1000. 2.910 pts.

d).- Cartografía en soporte digital.
1) El coste inicial, con concepto de proceso informático de

copia, que incluye el primer soporte de entrega será de
9.354 pts.

2) Se evaluará la escala y superficie del ámbito espacial
solicitado, ajustándose dicha superficie a la del conjun-



to completo de la cartografía.
- Ambito superficial de parte de cartografía (con toma

de datos a escala 1/2000)

124 pts/Ha.
3) Cuando la solicitud incluya trazados en "plotter" gene-

rando salidas en formatos específicos,  con carátulas
oficiales, se evaluará el tiempo necesario para tal ela-
boración, cifrándose la hora o fracción al precio de

7.795 pts.
4) Será independiente el coste de los soportes informáti-

cos (cintas magnéticas o disquetes).
- Diskette 3 1/2 HD.

312 pts./ud.
5) Para determinar el coste de uso de la información car-

tográfica  propiamente  dicha se  considerará  un coste
por Ha. y una unidad mínima de recuperación en fun-
ción de la escala conforme a lo siguiente:
* Cartografía urbana 1/1000.

124 pts./Ha.
- Unidad mínima: 50,5 Ha.

* Cartografía 1/5000   8 pts./Ha.
- Unidad mínima: 750 Ha. 

e).- Fotografía aérea (fotograma).
- Fotocopia a escala 1/5000. 192 pts.
- Fotocopia a escala 1/20.000. 203 pts.
- Gráfico de vuelo. 519 pts.

f).- Callejero.
- Escala 1/5000. 3.326 pts.
- Escala 1/2500. 4.677 pts.
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/5000) 577 pts.
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala 1/5000) 728 pts.
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/2500) 634 pts.
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala /12500) 780 pts.

g).-  Coordenadas (X, Y, Z) de vértices de red básica y secundaria y puntos de
apoyo.

El precio establecido se cifra en 1.663 pts./vértice."

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



Tasa del servicio de Mercado Municipal de Abastos.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 7º y 8º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa del servicio de Mercado Municipal de
Abastos, que regirá a partir del 1º de enero de 1.999, cuyas tarifas son las si-
guientes:

Artículo 7º.-  La liquidación de derechos que se establecen en esta
Ordenanza se realizará conforme a la siguiente Tarifa:

Ptas./m  2   mes
1.- Ocupación de puestos con carácter fijo 1.000
2.- Ocupación de almacenes con carácter fijo 300
3.- Ocupación de obradores con carácter fijo 300

Artículo 8º.-  
1.- El pago de las cuotas exigibles por aplicación de la Tarifa deberá

efectuarse con periodicidad semestral, dentro de los plazos y condiciones esta-
blecidos en el vigente Reglamento General de Recaudación.

No obstante, cuando se concedan nuevas autorizaciones, las cuotas
podrán prorratearse por mensualidades completas, iniciándose el devengo de
la tasa el día primero del mes en que se haya autorizado el uso de las instala-
ciones.

2.- Al tener carácter periódico y regular, podrán ser, en su caso, ob-
jeto de padrón o matrícula, siendo en ese caso necesario comunicar las modifi-
caciones, alteraciones y bajas que se produzcan, que surtirán efectos el día pri-
mero del período impositivo siguiente.

Tasa por prestación del Servicio de Alcantarillado

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 8º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación del servicio de alcantarillado,
que regirá a partir del 1º de enero de 1.999, en los siguientes términos:

Artículo 8º.-  Las cuotas se determinarán según los epígrafes de la si-
guiente:

TARIFA

Epígrafe 1. Servicios a que se refiere el apartado 1 del artículo 7º.
1.1   Por cada vivienda, local o parcela 2.822 pts.

Epígrafe 2.1. Servicios a que se refiere el apartado 2 del artículo 7º: por
cada m3 suministrado y aforado por contador.
2.1.1. Usos domésticos 30 ptas.
2.1.2. Usos industriales 47 ptas. 

Epígrafe 2.2. Término fijo mensual a que se refiere el apartado 2 del ar-
tículo 7º: por cada contador y según calibre del mismo, expresado en milímetros.



2.2.1. Para secciones de hasta 13 mm. 77 pts.
2.2.2. Para secciones de más de 13 hasta 25 mm. 285 pts.
2.2.3. Para secciones de más de 25 hasta 30 mm. 394 pts.
2.2.4. Para secciones de más de 30 hasta 40 mm. 502 pts.
2.2.5. Para secciones de más de 40 hasta 50 mm. 610 pts.
2.2.6. Para secciones de más de 50 hasta 65 mm. 721 pts.
2.2.7. Para secciones de más de 65 hasta 80 mm. 833 pts.
2.2.8. Para secciones de más de 80 hasta 100 mm. 942 pts.
2.2.9. Para secciones de más de 100 mm. 1.051 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 diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de
producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por concesión de licencia de apertura de estab lecimientos.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 8º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de la Tasa por concesión de licencia de apertura de esta-
blecimientos, que regirá a partir del 1º de enero de 1.999, cuyas tarifas son las si-
guientes:

Artículo 8º.-  La cuota tributaria mínima, en todo caso, será de 14.189
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 diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de
producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Tasa por prestación del Servicio Municipal de Agua.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 8º y 9º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación del servicio Municipal
de agua, que regirá a partir del 1º de enero de 1.999, en los siguientes términos:

Artículo 8º.-  Las cuotas se determinarán según los epígrafes de la si-
guiente:

TARIFA

Epígrafe 1 . Acometidas a la red general: por derechos de acometida y se-
gún el diámetro de la misma expresado en milímetros.



1.1. Para secciones de hasta 13 mm. 12.343 pts.
1.2. Para secciones de más de 13 hasta 25 mm. 19.076 pts.
1.3. Para secciones de más de 25 hasta 30 mm. 22.443 pts.
1.4. Para secciones de más de 30 hasta 40 mm. 24.687 pts.
1.5. Para secciones de más de 40 hasta 50 mm. 28.759 pts.
1.6. Para secciones de más de 50 hasta 65 mm. 33.663 pts.
1.7. Para secciones de más de 65 hasta 80 mm. 50.495 pts.
1.8. Para secciones de más de 80 hasta 100 mm. 61.716 pts.
1.9. Para secciones de más de 100 mm. 72.938 pts.

Epígrafe 2 . Alta en el servicio: en viviendas, establecimientos industriales
o comerciales, obras y otros aprovechamientos:
2.1. Para contadores de hasta 13 mm. 1.796 pts.
2.2. Para contadores de más de 13 hasta 25 mm. 2.357 pts.
2.3. Para contadores de más de 25 hasta 30 mm. 2.918 pts.
2.4. Para contadores de más de 30 hasta 40 mm. 3.480 pts.
2.5. Para contadores de más de 40 hasta 50 mm. 4.039 pts.
2.6. Para contadores de más de 50 hasta 65 mm. 4.601 pts.
2.7. Para contadores de más de 65 hasta 80 mm. 5.161 pts.
2.8. Para contadores de más de 80 hasta 100 mm. 5.723 pts.
2.9. Para contadores de más de 100 mm. 6.284 pts.

Epígrafe 3.1.  Suministro de agua: el volumen de agua consumida 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
indican:

3.1.1. Usos domésticos y asimilados: Por cada vivienda o asimilado y tri-
mestre:
- De 0 hasta 20 m3 (0-222 litros vivienda y día) 36’50 ptas.
- Más de 20 m3 hasta 45 m3 (223-500 litros vivienda y día) 38’00 ptas.
. Más de 45 m3 (más de 500 litros vivienda y día) 47’00 ptas.

3.1.2. Usos comerciales e industriales y otros: Por trimestre:
- De 0 hasta 20 m3 (0-222 l/día) 36’50 ptas.
- Más de 20 m3 hasta 550 m3 (223-6.111 l/día) 38’00 ptas.
- Más de 550 m3 (más de 6.111 l/día) 46’00 ptas.

Epígrafe 3.2.  Término fijo mensual:  Por cada contador según calibre y
para los distintos usos indicados en el epígrafe 3.1.
3.2.1. Para contadores de hasta 13 mm. 90 pts.
3.2.2. Para contadores de más de 13 hasta 25 mm. 322 pts.
3.2.3. Para contadores de más de 25 hasta 30 mm. 447 pts.
3.2.4. Para contadores de más de 30 hasta 40 mm. 572 pts.
3.2.5. Para contadores de más de 40 hasta 50 mm. 597 pts.
3.2.6. Para contadores de más de 50 hasta 65 mm. 824 pts.
3.2.7. Para contadores de más de 65 hasta 80 mm. 950 pts.
3.2.8. Para contadores de más de 80 hasta 100 mm. 1.075 pts.
3.2.9. Para contadores de más de 100 mm. 1.201 pts.

Epígrafe 4.  Bocas de toma de agua para extinción de incendios: al mes.
4.1. Por boca instalada 572 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 diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de
producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Establecimiento de nuevas Tasas (antes Precios Públ icos).

Primero.- Aprobar, con carácter provisional, al amparo de lo expuesto en el art.
15 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
el establecimiento para 1.999 de las Tasas que a continuación se relacionan:
– Tasa por Estacionamiento de Autobuses en la Estación de Autobuses de

Guadalajara.
– Tasa por Estacionamiento en zona de Permanencia Limitada y Controlada.
– Tasa por la prestación de servicios en instalaciones, Escuelas Deportivas y

Cursos de natación.
– Tasa por clases impartidas en el Palacio de la Cotilla.
– Tasa por ocupación de terrenos de uso público con vallas, puntales, anda-

mios e instalaciones análogas.
– Tasa por ocupación de terrenos de uso público con quioscos y otras instala-

ciones fijas.
– Tasa por apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público.
– Tasa por ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.
– Tasa por aprovechamiento de la vía pública y terrenos de uso público con

entrada o paso de carruajes.
– Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales

de construcción y otros efectos.
– Tasa por ocupación del subsuelo y vuelo de la vía pública por empresas ex-

plotadoras de servicios públicos.
– Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con finali-

dad lucrativa.
– Tasa por ocupación de la vía  pública con puestos,  barracas,  casetas de

venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público y ro-
daje cinematográfico.

Segundo.- Aprobar con carácter provisional las Ordenanzas Fiscales regulado-
ras de los tributos mencionados en el apartado anterior, en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 15 del mismo texto legal, que regirán a partir del 1º de enero
de 1.999 y cuyas tarifas son las siguientes:

- Tasa por estacionamiento de autobuses en la Estación de Autobuses.-

a) Estacionamiento de 8'00 a 22'00 horas 70 ptas./hora
b) Estacionamiento de 22'00 horas a 8'00 ho-
   ras del día siguiente 650 ptas./noche

- Tasa por Estacionamiento en zona de permanencia limitada y controlada.-



Artículo 8º.-  Cuantía de los precios.
1.- La tasa exigible será la que resulta de aplicar las siguientes tarifas:
- 1ª hora prepagada, 65 pesetas.
- 2ª hora prepagada, 85 pesetas.

Las tarifas correspondientes a la primera y segunda hora serán frac-
cionables por fracciones de 5 pesetas entre las cantidades de 25 y 150 pese-
tas.
- Hora postpagada: 215 pesetas para anulación en caso de sobrepasar, en má-
ximo de una hora, el tiempo indicado en el ticket como fin de estacionamiento
(sin fraccionamiento).
2.- En el supuesto de que una zona reservada a este tipo de estacionamientos
sea ocupada circunstancialmente con motivo de obras u otras actividades que
impliquen la exclusión temporal del estacionamiento bajo su régimen peculiar,
deberán abonarse las siguientes tasas por plaza ocupada:
- 369 pesetas por día o fracción, de lunes a viernes.
- 205 pesetas por día o fracción, los sábados.

- Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público con Vallas, Puntales, Asnillas,
Andamios e Instalaciones Análogas.-

1.- Por cada m2 o fracción de terreno de uso público, cerrado con valla
de cualquier material, por mes o fracción:

En calles de 1ª categoría 262 pesetas
En calles de 2ª categoría 222 pesetas
En calles de 3ª categoría 183 pesetas

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

En calles de 1ª categoría 102 pesetas
En calles de 2ª categoría 90 pesetas
En calles de 3ª categoría 73 pesetas

3.- Por cada metro lineal o fracción de ocupación con andamios o entra-
mado metálico, ya sean volados o apoyados, por mes o fracción:

En calles de 1ª categoría 320 pesetas
En calles de 2ª categoría 262 pesetas
En calles de 3ª categoría 209 pesetas

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

5.-  La ocupación de terrenos de  uso público  como consecuencia  de
obras realizadas en edificios catalogados o en el resto de las edificaciones com-
prendidas entre el Barranco del Alamín, Avda. del Ejército, C/ Alvarfáñez de Mina-
ya, C/ Cervantes, Travesía de Santo Domingo, Plaza del Capitán Boixareu Rive-



ra, Plaza de Santo Domingo y Puerta de Bejanque será liquidada con las siguien-
tes reducciones, previa solicitud del interesado:

a) Edificios catalogados: un 80%
b) Resto de edificios:    un 50%

- Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público Municipal con Quioscos y
Otras Instalaciones Fijas.-

Por cada metro cuadrado o fracción de terreno ocupado.  

CATEGORIA                         Pts/Trimestre/m²

Calles 1ª categoría 2.758,-
Calles 2ª categoría 2.507,-
Calles 3ª categoría 2.262,-

- Tasa por Apertura de Calicatas o Zanjas en Terrenos de Uso Público.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la Ordenan-
za Reguladora de la Tasa por apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso
público, que regirá a partir del 1º de enero de 1998, cuyas tarifas son las siguien-
tes:

Artículo 3º.-  1.- Para la fijación de las cuotas, las calles del término municipal se
clasifican en tres categorías, 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 expresamente en
la mencionada clasificación se le asignará la última categoría.

3.- Las cuotas exigibles en relación con la categoría de la calle donde
las obras se realicen, que como mínimo habrán de alcanzar un importe de 1.026
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 metro:

T A R I F A

1. En calles de 1ª Categoría 108 pesetas.
2. En calles de 2ª Categoría 95 pesetas
3. En calles de 3ª Categoría 70 pesetas

Cuando el ancho sea superior a un metro, se liquidará por metro cuadra-
do de la obra a los tipos anteriormente señalados.

- Tasa por Ocupaciones del Subsuelo, Suelo y Vuelo de la Vía Pública.-



Pts./año
Por ocupación del suelo y vuelo.  
 1.- Por cada poste de madera 69 
 2.- Por cada columna metálica o de cualquier otra clase 31
 3.- Por cada palomilla o brazo 42
 4.- Por cada caja de amarre, distribución o registro 10
 5.- Por cada transformador 1.391
 6.- Por cada báscula automática 488
 7.- Por cada aparato para suministro de gasolina o de cual-
quier otra sustancia, ya estén instalados en la vía pública o
en puertas, fachadas o establecimientos para efectuar el su-
ministro en la vía pública 837
 8.- Por cada metro lineal de cable de alta tensión que vuele
sobre la vía pública 16
 9.- Por cada metro lineal de cable de baja tensión que vuele
sobre la vía pública 6
10.- Por cada metro lineal de cable de cualquier otra clase
que vuele sobre la vía pública 5
Por ocupación del subsuelo.  
 1.- Por cada metro lineal de tuberías, cables, y análogos 5
 2.- Por cada caja de distribución o registro de electricidad 10
 3.- Por transformadores eléctricos y depósitos, por metro
cúbico o fracción 139

- Tasa por Aprovechamiento de la Vía Pública y Terrenos de Uso Público, con
Entrada o Paso de Vehículos y Carruajes.-

1.- Garajes, locales y solares destinados al estacionamiento de vehícu-
los, carros y maquinaria agrícola e industrial de hasta 200 metros cuadrados:

Ptas./acceso/año
Calles de 1ª. categoría 5.168
Calles de 2ª. categoría 4.352
Calles de 3ª. categoría 3.541

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

Ptas./acceso/año
Calles de 1ª. categoría 514
Calles de 2ª. categoría 435
Calles de 3ª. categoría 354

2.- Talleres de reparación, engrase y lavado, almacenes, industrias y es-
tablecimientos comerciales, de hasta 200 metros cuadrados:

Ptas./acceso/año
Calles de 1ª. categoría 5.986
Calles de 2ª. categoría 5.167
Calles de 3ª. categoría 4.352



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

Ptas./acceso/año
Calles de 1ª. categoría 600
Calles de 2ª. categoría 514
Calles de 3ª. categoría 435

La cuota máxima a liquidar por este epígrafe será de 7.685 pesetas.

Para las calles de los barrios de Usanos, Taracena, Iriépal y Valdeno-
ches las tarifas se fijan en el 25 por 100 de las consignadas en los números ante-
riores.

- Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público con Mercancías, Materiales de
Construcción y otros efectos.-

1.- Por cada m² o fracción, que se ocupe de la vía pública durante los
cinco primeros días, se satisfarán:

- En calles de 1ª categoría 24 pts.
- En calles de 2ª categoría 20 pts.
- En calles de 3ª categoría 17 pts.

2.- Cuando la ocupación dure más de cinco días, los derechos a satisfa-
cer serán el doble de los que correspondan por aplicación de la tarifa anterior.

3.- La cuota mínima en todo caso será de 750 pesetas. 
4.- La ocupación de terrenos de uso público como consecuencia de

obras realizadas en edificios catalogados o en el resto de las edificaciones com-
prendidas entre el Barranco del Alamín, Avda. del Ejército, C/ Alvarfáñez de Mina-
ya, C/ Cervantes, Travesía de Santo Domingo, Plaza del Capitán Boixareu Rive-
ra, Plaza de Santo Domingo y Puerta de Bejanque será liquidada con las siguien-
tes reducciones, previa solicitud del interesado:

a) Edificios catalogados: un 80%.
b) Resto de edificios: un 50%.  

- Tasa por Ocupaciones del Subsuelo, Suelo y Vuelo de la Vía Pública por em-
presas explotadoras de servicios públicos.

Artículo 7º.-  1.- Será el 1’5% de los ingresos brutos procedentes de la
facturación que obtengan anualmente en este término municipal.

2.- Para la Compañía Telefónica Nacional de España (Telefónica de Es-
paña, S.A.), regirá lo dispuesto en el art. 4º de la Ley 15/1.987, de 30 de julio, que
establece una compensación en metálico de periodicidad anual que sustituye a
todos los tributos de carácter local con excepción del Impuesto sobre Bienes In-
muebles y que consistirá en un 1’9% de sus ingresos brutos.

- Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público con Mesas y Sillas con Finali-
dad Lucrativa.-



Plazas y Paseos 411 Ptas.
Calles 1ª. Categoría 158 Ptas.
Calles 2ª. Categoría 80 Ptas.
Calles 3ª. Categoría 60 Ptas.

2.- Cuando la ocupación comprenda plazos inferiores a 1 mes, si tuviera
lugar durante 15 días o menos, se satisfará la mitad de la cuota que corresponda
a una mensualidad; 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 ba-
rrios de Taracena, Iriépal, Valdenoches y Usanos, tributarán por la categoría fis-
cal que tengan asignada.

- Tasa por Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o Atracciones
Situados en Terreno de Uso Público y Rodaje Cinematográfico.-

T A R I F A  1ª. 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 cua-

drado o fracción, al semestre

2. Puestos temporales:
2.1 En Navidad y Semana Santa, desde el 20 de Diciembre al 6 de

Enero y desde el Domingo de Ramos al de Resurrección:
a) Figuras de Belén, árboles de Navidad y palmas, por m². o
fracción
b) Juguetes, objetos artesanales y libros, por m². o fracción
c) Otros artículos, por m². 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 m² o fracción, al mes

3. Puestos ocasionales o periódicos:
3.1 En mercadillos de martes y sábados:
a) Artículos de consumo, por m. lineal o fracción, al día
b) Artículos que no sean de consumo, por m. lineal o fracción, al
día
3.2 Otros puestos:
a) Objetos artesanales  y  libros, por m² o fracción, al día
b) Otros artículos, por m² o fracción, al día

T A R I F A  2ª. Rodaje cinematográfico, fotografía y
filmación publicitaria.



1. Rodaje cinematográfico, al día 69.609
2. Filmación o fotografía publicitaria, al día 41.764

- Tasa por utilización de instalaciones, Escuelas Deportivas y cursos de natación.

INSTALACION AL AIRE LIBRE
Tenis, frontenis 500 pts/h/pista
Tenis, frontenis infantil 225 pts/h/pista
Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano 630 pts/h/pista 
Fútbol: Campo y vestuario 2.430 pts/2h/campo
ILUMINACION DE PISTAS
Tenis, frontenis 70 pts/h/pista
Resto actividades 195 pts/h/pista
ESTADIO MUNICIPAL "FUENTE DE LA NIÑA"
Entrada 130 pts.
Entrada temporada anual 2.510 pts/temporada
POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES
Alquiler de pista 1.505 pts/hora
Suplemento iluminación 1.635 pts/hora 
Vestuario 630 pts/hora
Alquiler  pistas  auxiliares  (artes  marciales,
jazz, gimnasia 535 pts/hora
PISCINAS MUNICIPALES
Entrada adulto 460 pts
Entrada infantil 235 pts
Abono adulto (20 baños) 6.350 pts
Abono infantil (20 baños) 3.185 pts
Abono temporada verano adulto 11.950 pts
Abono temporada verano infantil 5.975 pts
Abono familiar (30 baños infantil y 20 baños
adulto) 8.805 pts
Grupos organizados 1.750 pts/calle/45 m.
CARNET DEPORTIVO MUNICIPAL
Carnet Deportivo Municipal 6.235 pts/año natural
ESCUELAS DEPORTIVAS
Atletismo 1.760 pts/temporada
Badminton, tenis de mesa 1.010 pts/mes
Deportes de equipo 2.020 pts/cuatrim.
Frontenis 1.010 pts/mes
Gimnasia Rítmica/Deportiva 2.260 pts/mes
Gimnasia Jazz infantil 1.505 pts/mes
Artes marciales infantil 1.505 pts/mes
Artes marciales adultos 2.260 pts/mes
Patinaje 1.010 pts/mes
Tenis infantil 2.015 pts/bimestre
Tenis adulto 2.015 pts/mes
Tiro con Arco 2.515 pts/cuatrimestre
Deporte alternativo 2.515 pts/cuatrimestre



Bicicleta de montaña adulto 1.560 pts/mes
Bicicleta de montaña infantil 1.245 pts/mes
Ciclismo 1.245 pts/mes
Psicomotricidad 1.245 pts/mes
Rugby 1.245 pts/mes
Juegos Malabares 1.245 pts/mes
Matrículación 1.255 pts.
ESCUELAS  DEPORTIVAS EN COLEGIOS
Escuelas deportivas en colegios 1.010 pts/temp.
GRUPOS ESPECIALES
Yoga 1.760 pts/mes
Geronto Yoga 255 pts/mes
Geronto-Gimnasia (2 días) 255 pts/mes
Geronto-Gimnasia (3 días) 375 pts/mes
Preparación física de oposiciones 3.135 pts/mes
Matriculación 1.255 pts
CONDICION FISICA PARA ADULTOS
Condición física para adultos (Gimnasia Jazz,
Gimnasia de mantenimiento, Actividad polide-
portiva)

1.760 pts/mes/2 días
2.260 pts/mes/3 días

Gimnasia Natación (2 días) 2.260 pts/mes
Gimnasia Natación (3 días) 3.260 pts/mes
Gimnasia acuática 3.260 pts/mes
Acondicionamiento físico para deportistas 1.245 pts/mes
Musculación (turno libre) 1.505 pts/mes
Matriculación 1.255 pts
CURSOS DE NATACION PISCINA CUBIERTA
Mensual  2  días,  aprendizaje  y  perfecciona-
miento 

1.505 pts/mes/niños
1.760 pts/mes/adultos

Mensual  3  días,  aprendizaje  y  pefecciona-
miento

1.885 pts/mes/niños
2.130 pts/mes/adultos

Mensual 2 días, bebés 2.880 pts
Mensual 3 días, bebés 3.760 pts
Tercera edad 2 días 255 pts/mes
Tercera edad 3 días 375 pts/mes
GRUPOS DE NATACION PISCINA DE VE-
RANO TURNOS QUINCENALES
Aprendizaje y Perfeccionamiento 2.260 pts
Gimnasia Natación 2.260 pts
Piragüismo 1.760 pts
SERVICIO MEDICO
Reconocimiento básico 760 pts.
Reconocimiento 2º Nivel  (espirometría, elec-
trocardiograma) 2.130 pts.
Reconocimiento 3º Nivel  (espirometría, elec-
trocardiograma, prueba esfuerzo) 3.195 pts.
Consulta Médico-Deportiva 1.600 pts.



En la aplicación de los precios públicos la categoría infantil comprende a
todas las personas menores de 12 años. A las personas mayores de 60 años y
minusválidos físicos y psíquicos les serán de aplicación los mismos precios públi-
cos fijados para la edad infantil.

Para la obtención de los abonos de temporada en las piscinas de verano
y carnet deportivo municipal es necesario estar empadronado en Guadalajara.

El carné deportivo municipal tendrá carácter anual de 1 enero a 31 de di-
ciembre de cada año, será personal e intransferible y dotado de fotografía y per-
mitirá el acceso libre a las Pistas de Atletismo, reconocimiento médico gratuito y
50% de descuento en las tasas de servicios médicos, alquiler de pistas de tenis y
frontenis y entradas en piscinas municipales.

- Tasa por clases impartidas en el Palacio de la Cotilla y las actividades extraes-
colares en Colegios.-

Ptas./trimestre  
- Danza 4.380
- Bailes de Salón 4.380
- Bailes Regionales 4.025
- Sevillanas 4.380
- Pintura y dibujo adultos 4.025
- Pintura y dibujo niños de 8 a 12 años 3.550
- Esmalte 4.380
- Cerámica 4.855
- Forja 4.025
- Textil 4.380
- Pulso y púa 4.025
- Piano 4.380
- Guitarra 4.025
- Música moderna 4.025

Tercero.- Someterlas 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 exami-
nar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de
producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, las
presentes modificaciones se considerarán aprobadas definitivamente.

PATRIMONIO.

Disfrute y aprovechamiento.-

SOLICITUD SOBRE CESION DE TITULARIDAD DEL QUIOSCO DE PRENSA
DE 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 señores asistentes acuerda:



Denegar la solicitud formulada por D. Luis Carlos Espinosa Blas so-
bre cesión de la titularidad del quiosco de prensa de la zona de la Chopera a D.
José García Mochales Martínez, al no ajustarse a lo establecido en el en artícu-
lo 13.e) del Pliego de Condiciones que rigió la adjudicación.

APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA EXPLOTACION DEL
QUIOSCO-BAR DEL PARQUE DE LA AMISTAD.

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 y económico-administrati-
vas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudica-
ción mediante concesión administrativa de la explotación del servicio de quios-
co-bar sito en el Parque de la Amistad.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES PARA 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, la Corporación por unanimidad de
los señores asistentes  acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas y económico-administrati-
vas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudica-
ción mediante concesión administrativa de la explotación del servicio de quios-
co-bar sito en el Parque de San Roque.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA EXPLOTACION DEL
SERVICIO DE CAFETERIA-RESTAURANTE DE LA ESTACION DE AUTOBU-
SES.

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 y económico-administrati-
vas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudica-
ción mediante concesión administrativa de la explotación del servicio de la ca-
fetería-restaurante de la Estación de Autobuses.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

CONTRATACION.



Asistencia Técnica.-

APROBACION PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE
POLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, MULTIRRIESGO DE
EDIFICIOS Y ACCIDENTES CORPORALES.

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 técnicas, jurídicas y económico-ad-
ministrativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, por trámite
de urgencia, para la contratación de una póliza de seguros de responsabilidad
civil, otra de multirriesgo de edificios, otra de accidentes corporales 24 horas y
otra de accidentes colectivos de los voluntarios de Protección Civil.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

APROBACION PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE
POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS.

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 técnicas, jurídicas y económico-ad-
ministrativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, por trámite
de urgencia para la contratación de una póliza del seguro obligatorio y volunta-
rio de los vehículos municipales y otro de transporte de mercancías.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos (Festejos).-

PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 1.999.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así como del dictamen
de la Comisión de Asuntos Generales y Servicios Públicos.

Por  el  Grupo  de  Izquierda  de  Castilla-La  Mancha  el  Sr.  Revuelta
muestra su conformidad con la propuesta.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su absten-
ción por entender que debería coordinarse mejor con el calendario escolar.

Y  la  Corporación  por  19  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  6
abstenciones, acuerda proponer a la Delegación Provincial de la Consejería de
Industria  y  Trabajo  como fiestas  laborales  de  carácter  local,  abonables  y  no
recuperables para el próximo año de 1.999, los días 8 y 17 de septiembre.

CONTRATACION.



Servicios.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE AMPLIACION DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO.

Por el  Grupo Socialista su Portavoz,  Sr.  Herranz,  da lectura  a  la
Moción en la que, habida cuenta de la necesidad de ampliar  el  servicio de
transporte urbano de viajeros al numeroso vecindario asentado recientemente
en los Sectores números 7 y 12 del Suelo Urbanizable Programado, propone:

“Que el  equipo de gobierno inicie,  basándose en los informes ya
existentes, los trámites necesarios para que se lleve a cabo la ampliación del
servicio de transporte urbano a los barrios U.P. 7 y U.P. 12.”

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que, según estudio técnico ya realizado,
habrá de procederse a la ampliación de las líneas 1 y 3.2 para atender las
necesidades indicadas, con un aumento del recorrido en cada viaje de unos 5
kilómetros, que espera pueda entrar en funcionamiento a comienzos del año
próximo.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCION  DEL  GRUPO  SOCIALISTA  SOBRE  SERVICIO  DE  LIMPIEZA  EN
ZONAS RESIDENCIALES DE LA CIUDAD.

Por el  Grupo Socialista su Portavoz,  Sr.  Herranz,  da lectura  a  la
Moción  en  la  que,  habida  cuenta  de  que  en  algunos  barrios  nuevos  de  la
ciudad no se presta el servicio de limpieza viaria y de recogida de basuras o se
realiza de manera muy deficiente —a pesar de las previsiones establecidas en
la actualización del contrato con la empresa concesionaria, aprobada el 31 de
enero de 1997, por la que dicha empresa está cobrando cerca de 30 millones
de pesetas anuales (más el I.V.A.)—, propone:

“- Que el equipo de gobierno del Ayuntamiento exija de la empresa
B.F.I. el cumplimiento de los compromisos que adquirió en la actualización del
contrato que firmó con esta Corporación para prestar el servicio de limpieza
viaria y recogida de basuras a las nuevas zonas residenciales de la Ciudad
(Peri Alamín, U.P. 1, U.P. 8, U.P. 9, U.P. 10 y U.P. 11).

- Que dicho servicio se realice en perfectas condiciones, para lo cual
es preciso que el equipo de gobierno exija de B.F.I. la instalación del número
de  contenedores  necesario  para  dar  servicio  a  los  vecinos  de  todos  estos
barrios.”

El  Ilmo.  Sr.  Alcalde  se  muestra  conforme  con  la  Moción,  aunque
informa que en algunos de los barrios mencionados la empresa asegura venir
prestando el servicio con regularidad y manifiesta que técnicos de ambas partes
están estudiando detalladamente el  alcance de las obligaciones asumidas en
virtud de la ampliación del contrato.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.



INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE ADJUDICACION DE PARCELAS
DE AGUAS VIVAS.

Por el  Grupo Socialista su Portavoz,  Sr.  Herranz,  da lectura  a  la
Moción en la que, habida cuenta de que en el convenio de colaboración entre
este Excmo. Ayuntamiento y la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
del  Suelo,  así  como  en  el  posterior  pliego  de  condiciones  aprobado  para
regular el proceso de venta de parcelas de los nuevos polígonos residenciales
U.P.  7  y  Aguas  Vivas,  se  prevén  determinadas  preferencias  para  la
adjudicación  de  parcelas,  con  información  al  Ayuntamiento  del  proceso  de
selección, propone:

“-  Que el  Ayuntamiento vigile  y garantice que la adjudicación por
parte de SEPES de las parcelas de Aguas Vivas en las que se concentre hasta
el 75% del total de viviendas de la actuación urbanística se efectúe a favor de
Cooperativas de viviendas y otras entidades de carácter benéfico o social, en
cumplimiento  del  convenio  de  colaboración  firmado  en  su  día  por  el
Ayuntamiento y la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo
(SEPES) para el desarrollo de este nuevo polígono residencial de la ciudad.

-  Que el  Alcalde proporcione a  los distintos Grupos Políticos con
representación en el Ayuntamiento de Guadalajara la información puntual sobre
el  proceso de selección y  adjudicación de las  parcelas del  nuevo  polígono
residencial de Aguas Vivas en aras de colaborar al mejor desarrollo de esta
zona urbanística.”

El  Ilmo.  Sr.  Alcalde  puntualiza  que  todas  las  actuaciones  a  este
respecto  son  públicas  y  han  aparecido  publicadas  en  el  Boletín  Oficial  del
Estado, que el propio Ayuntamiento tiene a disposición del público los pliegos
de condiciones y que SEPES no puede incorporar un representante municipal a
la Mesa de Contratación por estar regulada su composición en la normativa
aplicable,  pero  que  aceptaría  la  presencia  de  este  representante  como
observador.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

En este momento se ausenta del Salón D. Carlos I. Torres Martínez.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE
EXTRADICION DEL GENERAL PINOCHET.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha el Sr. Revuelta da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que bajo la dictadura del General
Augusto  Pinochet  se  cometieron  en  Chile  delitos  de  genocidio,  terrorismo  y
torturas contra ciudadanos chilenos y de otras nacionalidades, sobre los que en la
actualidad se instruyen Diligencias por la Audiencia Nacional española, propone
la adopción del siguiente acuerdo:

“El Ayuntamiento de Guadalajara:
1.-  Muestra  su  satisfacción  por  el  Auto  del  Magistrado-Titular  del

Juzgado Central  nº  5  de la  Audiencia  Nacional,  decretando la  detención del



exdictador chileno Augusto Pinochet, por su presunta actuación constitutiva de
los  delitos  de  genocidio,  torturas,  desaparición  de  personas  y  terrorismo
internacional.

2.- Insta al Gobierno de la Nación a que respete la autonomía de los
jueces y  colabore eficazmente y  de la  manera más inmediata  en el  proceso
abierto desde la Audiencia Nacional de enjuiciamiento de los responsables de
delitos  contra  la  humanidad,  de  genocidio,  de  terrorismo,  de  torturas  y  de
violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos.”

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que el equipo de gobierno municipal
cree en la democracia y la independencia de los tres poderes del Estado y por
ello, aunque condena las actuaciones delictivas a que se refiere la Moción y las
de  cuantas  dictaduras  infrinjan  los  Derechos  Humanos,  estima  que  ante  los
pronunciamientos pendientes de la Justicia ha de respetarse la independencia del
Poder  Judicial  en  la  aplicación  a  este  caso  de  las  Leyes  internas  e
internacionales; por lo que, aun compartiendo el espíritu de la Moción, no puede
asumir la propuesta en que se concreta.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha el Sr. Revuelta indica
que con la Moción no se pretende presionar a los Jueces sino apoyar al Gobierno
de la Nación en tema tan importante para que con el respaldo unánime de la
sociedad curse la petición de extradición tan pronto como la reciba del  Juez
competente.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz manifiesta la oportunidad de la
Moción  ante  el  inminente  pronunciamiento  de  la  Audiencia  Nacional  y  de  la
Cámara de los Lores británica sobre este asunto, siendo conveniente manifestar
el apoyo al Gobierno ante la grave responsabilidad que le corresponde en el
trámite de extradición solicitado por el Poder Judicial.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

En  este  momento  se  reincorpora  a  la  Sesión  D.  Carlos  I.  Torres
Martínez.

PREGUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA.

- Sobre jardineras instaladas en la Calle Mayor.
Contesta  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde  que  comprende  las  posibles

discrepancias en materia de estética y que no pretende arrogarse en esto la
representación de todos los vecinos; que en términos generales, las iniciativas
para las diversas actuaciones realizadas en la calle Mayor han partido de los
comerciantes  del  sector,  con  los  correspondientes  estudios  de  los  servicios
técnicos municipales; y que, en concreto, las jardineras colgantes a que se refiere
la pregunta se eligieron para evitar la realización de los hoyos que habrían sido
precisos para plantar árboles.

El  Sr.  Herranz  insiste  en  el  exceso  de  obstáculos  al  tránsito  de
peatones, que se están colocando en esta calle.



PREGUNTA DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA.

-  Sobre liquidación de tributos por obras realizadas sin  licencia en las calles
Manuel y Antonio Machado.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que se ha efectuado una liquidación
provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por im-
porte de más de 5 millones de pesetas, aunque habrá de estarse a lo que re-
sulte del recurso de casación interpuesto por los afectados contra la Sentencia
que confirma la necesidad de licencia para dichas obras.

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 cincuenta
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 27 DE NOVIEMBRE DE 1998.

En Guadalajara, a veintisiete de noviembre de mil novecientos no-
venta y ocho. En el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reú-
nen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los
señores Concejales, D. Francisco Tomey Gómez, D. Antonio M. López Polo, Dª
Milagros Freijo Muñoz, Dª Francisca Villalón Díez, D. Antonio Román Jasa-
nada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de
Andrés, D. Isidoro López Villaverde, D. José Luis Condado Ayuso, D. Carlos
León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan P. Herranz Martínez, D. Luis
M. Sevillano Conejo, D. Carlos Sanz Cubillo, Dª Mª del Sol Ruano Romero, D.
Jesús Alique López, D. José Luis Cezón García, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-
Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo, D. Rafael Ji-
ménez Marchado y Dª Elvira Moreno Ortiz, al objeto de celebrar sesión ordina-
ria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido
convocados en forma legal; estando también presentes el Sr. Oficial Mayor, D.
Fco.  Javier  González Martínez,  y la Sra.  Interventora Accidental  Dª Cristina
Caja Gallardo;  asistidos por  mí el  Secretario  General  de la Corporación,  D.
José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Excusa su asistencia D. Carlos I. Torres Martínez.
Siendo las once horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde—

Presidente se abre la sesión y a su propuesta, la Corporación acuerda hacer
constar en acta su sentimiento por el fallecimiento de la madre del Sr. Secreta-
rio General, Dª Cristina Llaquet Antín, haciendo llegar el pésame corporativo a
sus familiares.

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

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTER IOR.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayun-
tamiento Pleno el día 30 de octubre de 1998 es aprobado por unanimidad de
los señores asistentes sin introducir ninguna modificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y pa-
gos, comprendidos entre los días 27 de octubre y 23 de noviembre de 1998,
ambos incluidos.

POBLACION Y TERRITORIO.



Alteración y deslinde.-

CONVENIO CON MARCHAMALO SOBRE PRESTACION DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE VIAJEROS.

Se da cuenta de la propuesta de convenio con Marchamalo sobre
prestación del  servicio  de transporte de viajeros,  una vez quede constituida
esta Entidad en nuevo Municipio, que ha sido dictaminado favorablemente por
la Comisión de Asuntos Generales.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto favorable, aunque considera que tal vez fuera
conveniente detallar más aspectos tales como la utilización de bonobuses o la
conveniencia de configurar un consorcio de transportes con posible incorpora-
ción al mismo de otros Ayuntamientos.

Por el Grupo Socialista, su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto
favorable a la propuesta de acuerdo.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde indica que se trata de un
documento elaborado con la intervención y conformidad de la representación
de Marchamalo, habiendo sido examinado por la Comisión Especial constituida
para su segregación y manifiesta la necesidad de no demorar su aprobación,
pues ha de ser sometido a la autorización de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha antes del día 1 de enero de 1.999 en que se consumará la se-
gregación de Marchamalo.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.-  Aprobar  el  Convenio  con  la  Entidad  Local  de  Marchamalo  sobre
prestación del servicio de transporte de viajeros, cuya entrada en vigor tendrá
lugar el día 1 de enero de 1.999.
Segundo.- Solicitar de la Consejería de Obras Públicas la pertinente autorización
para la entrada en vigor del Convenio.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) La Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda
ratificar 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:
- Consejería de Obras Públicas, recurso nº 01/1584/98 contra aprobación de-

finitiva del proyecto de modificación puntual del Plan Parcial de El Balconci-
llo.

- NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A., recurso nº 01/1594/98 contra
liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.



- MSP, SME, S.A.,  recurso nº  02/2127/98,  contra  acuerdo denegatorio  de
abono  de  intereses  de  demora  por  retraso  en  pago  de  certificación  de
obras.

II.- De personación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo en recurso de casación interpuesto por D. Eladio Catalán Mínguez
contra Sentencia dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en recurso nº
01/78/96, acumulados números 01/77/96 y 01/496/96, contra Decreto de la Al-
caldía-Presidencia por el que se requería que en el plazo de dos meses solici-
tasen licencia, aportasen proyecto y hojas de dirección técnica por obras sin li-
cencia en calles Manuel Machado y Antonio Machado.
III.- De personación en el Juicio de Faltas nº 139/98-M seguido ante el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Guadalajara a instancia del Ayunta-
miento contra D. Raúl López Ortega por hurto de casco de Policía Local.

B) Se da cuenta para su ratificación del Decreto dictado por la Al-
caldía Presidencia de interposición de recurso contencioso-administrativo,  en
grado de casación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para su remisión al Tribunal Supre-
mo contra Sentencia nº 946 dictada en recurso nº 01/435/96 interpuesto por D.
Fernando Revuelta Somalo y Dª Lourdes Lozano Picazo contra aprobación del
presupuesto municipal del ejercicio de 1.996 por no contener consignación pre-
supuestaria para la ampliación y conservación del patrimonio municipal del sue-
lo.

Los Sres. Portavoces del Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha,
Dª Mª Nieves Calvo, y del Grupo Socialista, Sr. Herranz, anuncian su voto con-
trario a la referida ratificación por entender que la Sentencia impugnada se limi-
ta a exigir la aplicación de las previsiones legales, que deben ser acatadas en
sus propios términos sin que contra las mismas sea procedente la interposición
del recurso de casación.

El Ilmo. Sr. Alcalde entiende por el contrario que la consignación es-
pecífica para ampliación y conservación del Patrimonio Municipal del Suelo es
económicamente inviable, que Guadalajara es de las ciudades que tienen más
suelo público disponible y que además en los últimos seis años el Ayuntamien-
to ha invertido cerca de setecientos millones de pesetas en la compra de terre-
nos para la construcción de los accesos a los nuevos Polígonos de Aguas Vi-
vas y al U.P. 7 y en la adecuación de su entorno, sin que por el momento sea
precisa la adquisición de más terrenos. Alega por último el derecho a la utiliza-
ción de los recursos legalmente establecidos.

Y la Corporación por 13 votos en contra del dictamen de la Comisión
—que proponía la no ratificación del Decreto—, 11 a favor y ninguna absten-
ción, acuerda ratificar el mencionado Decreto.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACION DE CREDITO Nº 7 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO
DE 1998.



El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta de modificación de cré-
dito, que tiene por objeto principalmente complementar las partidas destinadas a
diversas actuaciones municipales, completar las aportaciones populares para el
Monumento al Cardenal González de Mendoza y proceder en ejecución de Sen-
tencia a la demolición del edificio sito en la calle Cardenal González de Mendoza
nº 2, próximo al Santuario de Nuestra Señora de la Antigua.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto en contra por entender que, si la suscripción popu-
lar para la erección de un monumento al Cardenal González de Mendoza no ha
sido suficiente para sufragarlo, debería respetarse este veredicto y renunciar a su
construcción.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su absten-
ción al no estar tampoco conforme con la erección del monumento al Cardenal
González de Mendoza ante el desinterés de la ciudadanía por este asunto.

El Ilmo. Sr. Alcalde considera que se trata de una actuación que contri-
buirá al ornato de la Ciudad y que no existe óbice legal para que el Ayuntamiento
se haga cargo de su coste en la parte no cubierta por la suscripción popular.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones,
acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 7 al Presupuesto General para
1998, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:   
1. AUMENTOS
1.1 SUPLEMENTOS DE CREDITO
Partida Denominación Importe
445.1.627.00 Barranco Alamín (Pomal) 4.000.000
441.1.611.04 Colector Avda. Barcelona 6.500.000
452.3.623.01 Iniciación Restauración Alcázar 2.000.000
451.0.627.00 Teatro 10.100.000
451.0.627.01 Monumento Cardenal González de Mendoza 3.500.000

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 26.100.000

1.2. CREDITO EXTRAORDINARIO
Partida Denominación Importe
411.1.611.05 Red Saneamiento calle Sigüenza 1.900.000
222.2.761.00 Transferencia capital a Diputación para am-

pliación proyecto parque Bomberos 3.800.000
123.0.226.09 Gastos Diversos. Demolición edificio Antigua 11.000.000

TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO 16.700.000
TOTAL AUMENTOS ESTADO DE GASTOS 42.800.000

2. MINORACIONES DEL ESTADO DE GASTOS.
Partida Denominación Importe
441.0.622.02.90 Depósito Agua Marchamalo (C.A.P. y B.C.L.

92) 24.102.537
222.0.632.00 Ampliación  proyecto  parque  Bomberos  (C.-

CLM. 97) 3.800.000
011.0.310.01 Intereses préstamo Inv. 1998 (R. Propios) 5.000.000
011.0.310.03 Intereses operación tesorería (R. Propios) 6.000.000



441.0.623.02 Caudalímetro arteria 800 mm. (C.A.P. 95)    570.604
011.0.913.00 Amortización préstamos medio y largo plazo

(Recursos Propios) 3.326.859
TOTAL DISMINUCIONES ESTADO GASTOS 42.800.000

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación
conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/88, Reguladora de las
Haciendas Locales.
Tercero.- Comunicar a las entidades bancarias que se citan a continuación los
siguientes cambios de finalidades de fondos en los préstamos con ellas concer-
tados:
BCL PRESTAMO NÚM. 11-232890:
Finalidades Antiguas:
LDG Depósitos agua y colectores........................................5.862.216

Total.....................................5.862.216
Finalidades Nuevas:
Barranco..................................................................................362.216
Inicio restauración Alcázar....................................................2.000.000
Colector Avenida Barcelona.................................................3.500.000

Total.....................................5.862.216
C.A.P. 1995 PRESTAMO NÚM. 010/52610/020951.7 (358.541.811,-):
Finalidades Antiguas:
Caudalímetro arteria 800 mm..................................................570.604
Depósito Marchamalo.........................................................18.240.321

Total...................................18.810.925
Finalidades Nuevas:
Colector Avenida Barcelona.................................................3.000.000
Monumento Cardenal Mendoza...........................................3.500.000
Teatro.................................................................................10.100.000
Red Saneamiento calle Sigüenza.........................................1.900.000
Barranco.............................................................................     310.925

Total...................................18.810.925

En este momento se ausenta del Salón la Sra. Interventora Acciden-
tal, Dª Cristina Caja Gallardo.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ACEPTACION DE CESION DE TERRENOS COLINDANTES CON LAS PIS-
TAS DE ATLETISMO.

Dada cuenta del acta administrativa de cesión de terrenos efectuada
por la entidad Proyectos Urbanísticos del Henares, S.A., al Ayuntamiento, con
destino genérico a sistemas generales de equipamiento público deportivo y en
concreto para la construcción de nueva piscina municipal cubierta, con la si-
guiente descripción:



“Solar en término municipal de Guadalajara, al sitio deno-
minado Casilla del Ruido, en la calle Argentina, sin número de orden, que linda:
Saliente, Camino que desde la Carretera de Zaragoza sube al Haza del Car-
men; Mediodía, la de María Sánchez Juárez, hoy Carretera de acceso a la ge-
neral de Zaragoza; Poniente, Arroyo del Sotillo y Norte, Paseo que desde el ca-
mino anterior va a la Fuente de la Niña.

Es la finca con referencia catastral nº 74-76-0-01-, con los
siguientes linderos: Saliente, Camino del Sotillo; Mediodía, con vía de servicio
de la Autovía que es prolongación de la Avda. de Venezuela; Poniente, Arroyo
del Sotillo y Norte, con camino que separa esta finca de la finca propiedad del
Ministerio de Defensa, denominada Fuerte de San Francisco.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara, al Tomo
1.506, Libro 84, Folio 157, Finca 7.790”.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes
y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente
y Obras, acuerda:
Primero.- Aceptar la cesión de la finca antes descrita.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los documentos neces-
arios en orden a la formalización de la cesión.

PUESTA A DISPOSICION DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-
LA MANCHA DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL CENTRO SOCIAL DE
ADORATRICES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de
los señores asistentes acuerda:
Primero.- Poner a disposición de la Consejería de Bienestar Social  de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha una parcela de terreno para la amplia-
ción del Centro Social del Barrio de Adoratrices, cuya descripción actual es la
siguiente:
“Terrenos situados en la parte norte del Sector nº 5 del Barrio de Defensores.

Superficie: 580 m2.
Linderos:
- Noroeste, con viario de nueva apertura señalado en el Sector U.P.

5, hoy Avenida de Santa María Micaela.
- Suroeste, con Parvulario “Badiel”.
- Sureste, con zona destinada a espacios libres del Plan Parcial U.P.

5, hoy prolongación de la calle de Adoratrices.
- Noreste, con calle Francisco Aritmendi.”

Segundo.- Dicha parcela es de propiedad municipal, figurando en el Inventario
de Bienes Municipal referido al año 1.986, por cesión gratuita de Garsola, S.A.,
en virtud del Proyecto de Compensación del Sector nº 5 del Suelo Urbanizable
Programado (Adoratrices), formalizado en escritura pública otorgada ante en
Notario D. Pedro Jesús González Perabá de fecha 30 de julio de 1.987, Proto-
colo 2659/87.

Pendiente de inscripción en el Registro de la Propiedad.



Tercero.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a la conserva-
ción, uso y gestión futura de lo construido según su naturaleza, así como a la
realización, a la mayor brevedad posible, de los accesos, obras de urbaniza-
ción, acometidas de energía eléctrica, abastecimiento de agua y saneamiento
precisos para la realización de las obras y para un correcto funcionamiento del
Centro.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean
precisos para la ejecución del presente acuerdo.

ADJUDICACION DE PARCELA EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DEL HENA-
RES.

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.- Vender a la empresa Witzenmann Española, S.A., representada por
D. Indalecio Lou Moreno, la parcela de suelo industrial en el Sector nº 16 del
Suelo Urbanizable Programado, de 34.945 m2, que linda:
- Noroeste, con la Avda. de Roanne.
-Sureste, con parcela de referencia catastral 4307101 correspondiente a las
parcelas números 5, 6 y 7 del Sector nº 16 del Suelo Urbanizable Programado,
donde en la actualidad se encuentran construidas naves industriales.
- Noreste, con parcela nº 2 resultante de la agrupación y parcelación de las par-
celas propiedad de este Ayuntamiento, ubicadas en la manzana 7.
- Suroeste, con la calle Livorno.
Dicha parcela se destinará a la instalación de industrias y se abonará en 50
años, a razón de 7.611.632 pesetas anuales, de conformidad con el pliego de
condiciones y oferta presentada.
Segundo.- Los efectos de dicho acuerdo quedan demorados hasta la aproba-
ción definitiva de la modificación del Plan Parcial aprobado inicialmente en se-
sión plenaria de fecha 31 de octubre de 1998.

Disfrute y aprovechamiento.-

RENUNCIA A LA CONCESION DEL QUIOSCO DEL PARQUE DE LA CON-
CORDIA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación así como con la propuesta formulada
“in voce” por la Alcaldía en cuanto al aplazamiento de la deuda, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aceptar la renuncia presentada por D. José Garcés Urrea, adjudicata-
rio de la explotación en régimen de concesión administrativa del quiosco bar
sito en el parque de la Concordia de Guadalajara, con incautación de la fianza
definitiva.
Segundo.- Mostrar conformidad con el fraccionamiento en ocho plazos trimes-
trales iguales de la deuda contraida con este Ayuntamiento por D. José Garcés
Urrea.



CAMBIO  DE  TITULARIDAD  DE  LA  CONCESION  ADMINISTRATIVA  DEL
APARCAMIENTO EN CALLE CAPITAN ARENAS.

Dada cuenta del expedien-
te tramitado al efecto y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Con-
tratación, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Autorizar a D. Julián Utrilla Recuero el cambio de titularidad de la
concesión administrativa para la explotación del estacionamiento subterráneo
para automóviles en la calle Capitán Arenas a favor de la Comunidad de Usua-
rios del Parking calle Virgen de la Soledad nº 3.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

AMPLIACION DEL CONTRATO CON SICE PARA INSTALACION DE SEMA-
FOROS EN CALLES SALVADOR EMBID Y MAESTRO PINILLA.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así como del dictamen
de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto en contra por tratarse de inversión excesivamen-
te cara y contraria a sus propuestas sobre regulación del tráfico mediante ro-
tondas, avaladas por el estudio técnico que ya conoce la Corporación.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia también su
voto en contra por entender que se trata de un gasto inútil, que podría sustituir-
se con ventaja con la creación de rotondas, como se viene haciendo última-
mente en muchas ciudades.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que los Servicios Técnicos Municipa-
les han desechado las rotondas para las intersecciones a que se refiere el pre-
sente proyecto de semaforización al no contar con espacio suficiente para su
desarrollo en debidas condiciones y que el equipo de gobierno ha de atenerse
a estas conclusiones técnicas.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna abs-
tención, acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de instalación de semáforos en las calles Salva-
dor Embid y Maestro Pinilla, redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públi-
cas Municipal, D. Antonio Lafuente Sanz, por un presupuesto de ejecución por
contrata de 24.734.076 pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo.-  Ampliar  el  contrato  suscrito  con la empresa Sociedad Ibérica  de
Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE), para la ejecución de las obras incluidas
en el citado proyecto, por un importe de 19.750.160 pesetas (I.V.A. incluido).
Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días conta-
dos a partir de la notificación del presente acuerdo, deposite la cantidad de
790.006 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definiti-
va.



Obras.-

PROYECTO MODIFICADO DEL DE REPOSICION DE COLECTOR Y REPA-
RACION DE CALZADA 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:

Aprobar el proyecto modificado nº 1 del de construcción de colector
en la Plaza de Bejanque, Avda. de Barcelona, por un presupuesto de ejecución
por contrata de 98.930.848 pesetas (I.V.A. incluido), lo que supone un incre-
mento con respecto al importe del proyecto inicial de 6.453.778 pesetas (I.V.A.
incluido).

En este momento se ausenta del Salón Dª Mª del Sol Ruano Rome-
ro.

Servicios.-

ACTUALIZACION DEL PRECIO POR KILOMETRO DEL TRANSPORTE UR-
BANO DE VIAJEROS Y TARIFAS PARA 1.999.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así como del dicta-
men de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, se muestra conforme con la elevación de las tarifas, pero entien-
de que debería aplazarse la actualización del precio por kilómetro hasta que se
dispusiera de todos los datos precisos, sobre todo si se tiene en cuenta que se
trata de un servicio muy oneroso para el Ayuntamiento; por lo que propone vo-
tación separada para ambos puntos, a lo que accede la Alcaldía.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, observa también
cómo se confirma el elevado coste de este servicio, enumera algunas obliga-
ciones  aún  pendientes  de  cumplimiento  por  la  concesionaria  y,  aunque  se
muestra conforme con la elevación de las tarifas, anuncia su abstención.

El Ilmo. Sr. Alcalde reitera que las restantes ofertas presentadas al
concurso habrían supuesto un mayor coste, indica que la revisión del precio por
kilómetro sólo será aplicable a partir de 1.999 —a pesar de que el anterior se
basaba en estudios de costes del año 1.996—, niega que existan incumplimien-
tos significativos de las cláusulas de la concesión y explica que para mantener
el equilibrio económico es preciso aprobar un nuevo precio por kilómetro provi-
sional hasta tanto se conozcan los índices oficiales que intervienen en su for-
mación.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones,
acuerda:

Aprobar con carácter provisional la revisión del precio/kilómetro del
servicio público regular de transporte urbano de viajeros en el término munici-
pal de Guadalajara y Barrios Anexionados para el año 1.999, que queda fijada
en la cantidad de 335’6053 pesetas, para un total de 1.713.650’5 kilómetros.



Así mismo la Corporación por 18 votos a favor, ninguno en contra y
5 abstenciones, acuerda:

Aprobar las tarifas aplicables a los usuarios a partir del 1 de enero
de 1.999, que quedan fijadas en los siguientes importes:

Billete ordinario 65 pesetas
Billete combinado 70 pesetas
Bono bus ordinario 45 pesetas
Bono bus pensionista 35 pesetas
Bono bus estudiante 35 pesetas
Bono bus escolar 35 pesetas
Bono bus manual 40 pesetas

DACION DE CUENTA DEL REFUERZO DE LINEAS DEL TRANSPORTE UR-
BANO.

La Corporación queda enterada de la resolución de la Alcaldía-Presi-
dencia de fecha 9 de noviembre de 1998, por la que se amplía en 6.336 el nú-
mero de kilómetros año a realizar en la línea 2 del servicio de transporte urbano
de viajeros, con lo que el número total de kilómetros a realizar por el adjudica-
tario queda fijado en 1.713.650’5 kilómetros/año, siendo el precio por kilómetro
de 320’97 pesetas.

URBANISMO.

Planeamiento.-

ESTUDIO DE DETALLE EN EL SECTOR Nº 1 DEL SUELO URBANIZABLE
PROGRAMADO PRESENTADO POR LA ENTIDAD ARAGU 2, S.A.

Se da cuenta del Estudio de Detalle correspondiente a las manzanas
1 y 2  del Sector nº 1 del Suelo Urbanizable Programado, presentado por la en-
tidad Aragu 2, S.A., que ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión
de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su abstención al no haber llegado a formarse cabal opi-
nión sobre las modificaciones que afectan al uso comercial de las manzanas,
cuyas nuevas determinaciones tal vez pudieran exceder del contenido propio
de un Estudio de Detalle.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto fa-
vorable, considerando suficientes las explicaciones técnicas dadas en Comi-
sión sobre el uso comercial.

El Ilmo. Sr. Alcalde considera también que el Estudio de Detalle no
excede en su contenido del que le es propio, según la legislación urbanística.

Y la Corporación por 18 votos a favor, ninguno en contra y 5 absten-
ciones, 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.-  Asumir el referido proyecto de Estudio de Detalle presentado por la
entidad Aragu 2, S.A., para la rectificación de alineaciones en la Manzana 1 y



distribución de edificabilidades, número de viviendas y usos entre esta Manza-
na y la 2, ambas referidas al Plan Parcial del Sector nº 1 Adoratrices.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para alega-
ciones, por plazo de 20 días, mediante anuncios a publicar en el D.O.C.M. y
periódico local.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones en dicho periodo, el
Estudio de Detalle se entenderá aprobado con carácter definitivo.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones necesarias en
orden a la ejecución de los anteriores acuerdos.

Gestión.-

ADDENDA AL CONVENIO URBANISTICO SUSCRITO EL 20 DE MAYO DE
1.996 ENTRE SEPES, JUNTA DE COMUNIDADES Y AYUNTAMIENTO SO-
BRE EJECUCION DEL POLIGONO AGUAS VIVAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, la Corpora-
ción por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Aprobar la Addenda al Convenio Urbanístico suscrito con fecha 20
de mayo de 1.996 entre SEPES, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y Ayuntamiento sobre ejecución del Polígono Aguas Vivas relativa a la redistri-
bución temporal de las aportaciones a realizar por la Junta.

Licencias de Obras.-

ORDENANZA SOBRE SUBVENCIONES PARA REHABILITACION DEL CAS-
CO HISTORICO.

Se da cuenta de la Ordenanza redactada para regular las ayudas
municipales a la rehabilitación de edificios del Casco Histórico, que vendrá a
complementar o coadyuvar a la ejecución de las determinaciones del Plan Ge-
neral para esta zona de la ciudad, Ordenanza que ha sido dictaminada favora-
blemente por la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto en contra porque no especifica suficientemente
las exigencias en cuanto a elementos y calidades constructivas, porque restrin-
ge excesivamente la zona en que se subvencionará la rehabilitación de facha-
das y sobre todo porque, al extender las ayudas a los edificios de nueva cons-
trucción, pueden producirse efectos contrarios a los deseados de rehabilitación
del Casco.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, dice haber espera-
do, como resultado de la Moción que presentaron en el año 1.996, algo de me-
jor calidad que esta Ordenanza y obtenido mediante el acuerdo de todos los
Grupos. Acusa al Grupo Popular de haber incorporado únicamente las enmien-
das menos significativas, de que debería haberse tenido en cuenta la renta de
los propietarios subvencionados y de que, en definitiva, la Ordenanza resultará



una mera actuación electoralista al carecer de base económica para su implan-
tación inmediata. Anuncia su voto en contra.

El Ilmo. Sr. Alcalde reitera que la Ordenanza está concebida como
un instrumento económico para la ejecución de las previsiones del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana, por lo que huelgan las determinaciones técnicas so-
bre las actuaciones subvencionables, dice que las ayudas podrían extenderse
a los edificios catalogados de propiedad particular que no se encuentren dentro
de la zona delimitada por la Ordenanza, y anuncia su intención de que el Pre-
supuesto General para 1.999 —en el que se incluirán las correspondientes con-
signaciones— sea aprobado antes de concluir este año, rechazando por lo tan-
to las acusaciones de electoralismo realizadas por el Sr. Herranz y advirtiendo
que la proximidad de las elecciones municipales no es motivo para paralizar la
actividad municipal.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 10 en contra y ninguna abs-
tención, acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de Ayudas Municipa-
les a la Rehabilitación de Edificios del Casco Histórico.
Segundo.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 7º de la Orde-
nanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas, que quedará
con la siguiente redacción:

“No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción
de la tasa, salvo las exenciones que se concedan al amparo de la Ordenanza
Reguladora de Ayudas Municipales a la Rehabilitación de Edificios del Casco
Histórico, en virtud de la facultad conferida por el artículo 137 de la Ley 2/1998,
de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha”. 
Tercero.- Someter ambas Ordenanzas a información pública y audiencia a los
posibles interesados por plazo de 30 días a fin de que se pueda examinar el
expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportu-
nas. En caso de no producirse éstas, las Ordenanzas se entenderán aprobadas
con carácter definitivo.
Cuarto.- Publicar el texto íntegro de la Ordenanza Municipal y de la modifica-
ción de la Ordenanza Fiscal en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez apro-
badas definitivamente, a efectos de su entrada en vigor.

En este momento se ausenta del Salón D. Luis M. Sevillano Conejo.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

CONCESION DE SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE COOPERACION
AL DESARROLLO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes  acuerda:
Primero.- Conceder las siguientes subvenciones:



— A la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz, para el proyecto “Desarrollo
de 60 microempresas de producción avícola para mujeres en el municipio de
Cambita Garabito, en la República Dominicana”, por importe de 4.899.059 pes-
etas; y ordenar el pago del 70%: 3.429.341 pesetas.
— A la ONG Manos Unidas, para el proyecto “Escuela internado para estudian-
tes tribales en la India”, por importe de 7.000.000 de pesetas; y ordenar el pago
del 70%: 4.900.000 pesetas.
— A la ONG Liga Española Pro Derechos Humanos, para el proyecto “Apoyo al
sector productivo de la ganadería camellar lechera en los campamentos de re-
fugiados saharauis en Tinduf (Argelia)”, por importe de 4.500.000 pesetas; y or-
denar el pago del 70%: 3.150.000 pesetas.
—A la ONG Fundación Intermon, para el  proyecto “Apoyo a la Cooperativa
Fem’Solid de Emmery-Artibonite (Haití)”, por importe de 5.200.000 pesetas; y
ordenar el pago del 70%: 3.640.000 pesetas.
— A la Delegación Diocesana de Misiones del Obispado de Sigüenza-Guadala-
jara, para el Proyecto “Escuela Familia Agrícola en Km. 100 de Brejôes, Estado
de Bahía (Brasil)”,  por importe de 3.042.000 pesetas; y ordenar el pago del
70%: 2.129.400 pesetas.
— A la Delegación Diocesana de Misiones del Obispado de Sigüenza-Guadala-
jara, para el proyecto “Ayuda al menor en la Diócesis de Jequié, Estado de
Bahía (Brasil)”, por importe de 4.608.100 pesetas; y ordenar el pago del 70%:
3.225.670 pesetas.
Segundo.- Rechazar las siguientes peticiones de subvenciones por los motivos
que se detallan:
a) Por no reunir el requisito establecido como criterio prioritario de domiciliación
y representación de la ONG solicitante en Guadalajara:
—  La solicitada por Ospaal (Organización de Solidaridad con los Pueblos de
Asia, Africa y América Latina), para el proyecto “Materias primas para la pro-
ducción de medicamentos en Cuba”. No es un proyecto de cooperación al de-
sarrollo y aparece como contraparte local un órgano dependiente del Ministerio
de Salud Pública de Cuba.
— La solicitada por Yolocamba Solidaridad, para el proyecto “Suministro de in-
sumos agrícolas para la mejora de la situación alimentaria de Nejapa (El Salva-
dor)”. Aparece como contraparte local la Alcaldía de Nejapa y no existe sobre
ésta suficiente información en el proyecto que garantice que los fines persegui-
dos van a alcanzarse.
b) Otros criterios de denegación de proyectos:
—  La solicitada por Coprodeli-España, para el proyecto “Implementación de
dos laboratorios de computación para el CEO (Centro de Educación Ocupacio-
nal) Nuestra Sra. del Rosario en la Provincia de Callao, Departamento de Lima
(Perú)”. Se considera excesivo el coste de los equipos (ordenadores) y de la
aportación de los beneficiarios. Además, el CEO no se encuentra dentro del
Convenio suscrito con el Ministerio de Educación.
Tercero.- Destinar la cantidad de 750.841 pesetas a la financiación de proyec-
tos por razones de necesidad o emergencia.

En este momento se reincorpora al salón D. Luis M. Sevillano Cone-
jo.



INDETERMINADOS.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Moción en la que, con ocasión del
vigésimo aniversario de la actual Constitución Española, propone que este Ex-
cmo. Ayuntamiento manifieste que:

“- Se une a las expresiones de reconocimiento y homenaje que, con
motivo de su XX aniversario, se rinde en estos días a la Constitución Española
y al espíritu de consenso, reconciliación nacional y pretensión fundacional de
un nuevo orden democrático que alentaron su redacción.

- Expresa su firme convicción en la vigencia de los valores del texto
constitucional para continuar rigiendo nuestra convivencia democrática y, por
consiguiente, en la necesidad de perseverar en su progresivo desarrollo y apli-
cación.

- Manifiesta la aptitud de nuestra norma fundamental para albergar el
pluralismo ideológico de los españoles y la diversidad de sus Comunidades.
Cualquier propuesta de reforma constitucional es lícita —puesto que la reforma
es un mecanismo de defensa de la propia Constitución frente a la erosión del
tiempo— siempre que se someta a las reglas que la propia Constitución esta-
blece y alcance el mismo nivel de consenso que se logró en su redacción. Nin-
guna reforma es admisible, en cambio, mediante una interpretación violenta de
la letra o el espíritu de la Constitución que altere los términos del pacto histórico
conseguido o suponga una suplantación del único titular reconocido del poder
constituyente que es el pueblo español en su conjunto.”

Adoptando los siguientes acuerdos:
“Primero.- Hacer suya la anterior declaración y manifestar la voluntad de perse-
verar en el desarrollo de los valores constitucionales de libertad, justicia, igual-
dad y pluralismo.
Segundo.- Recomendar a todos los ciudadanos de Guadalajara que se sumen
a los actos conmemorativos que con tal motivo se organizarán en esta ciudad.”

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, considera que una Moción de estas características debería ha-
berse presentado como institucional y que su Grupo estaría dispuesto a suscri-
birla siempre que se elimine el tercer párrafo de la declaración por excesiva-
mente coyuntural, anunciando su abstención para el caso de que no se acepte
esta sugerencia.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz se queja también de que no se
haya presentado conjuntamente por todos los Grupos, aunque anuncia su voto
favorable.

El Ilmo. Sr. Alcalde mantiene la Moción en sus propios términos, ofre-
ciendo la redacción conjunta por todos los Grupos de la declaración que se lee-
rá en el acto público conmemorativo del Día de la Constitución.

La Moción es aprobada al obtener 18 votos a favor, ninguno en contra
y 5 abstenciones.

PATRIMONIO.



Disfrute y aprovechamiento.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE ARRENDAMIENTO DE LOCAL
PARA SEDE DE LAS CASAS REGIONALES.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de la paralización de las actuaciones municipales
destinadas a dotar de una sede común a todas las Casas Regionales existen-
tes en Guadalajara, propone:

“Que el Equipo de Gobierno concluya los trámites que empezó para
la creación de una sede destinada a todas las Casas Regionales de la ciudad,
adjudicando el contrato de arrendamiento a alguna de las siete ofertas presen-
tadas o convocando un nuevo concurso, en cumplimiento de lo que prometió
en su programa electoral.”

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su abstención por no considerar necesaria esta sede co-
mún —de alguna manera contradictoria con la finalidad principal de las Casas
Regionales, que pretenden conservar la idiosincrasia propia de su tierra de ori-
gen—, y porque también resulta dudoso que la fórmula de arrendamiento de lo-
cales prevista sea la más adecuada económicamente.

El Ilmo. Sr. Alcalde anuncia su voto favorable a la Moción, aclarando
que no ha sido posible aceptar ninguna de las ofertas presentadas, puesto que
la que ofrecía mejores condiciones habría supuesto excesivos costes de acon-
dicionamiento; y manifiesta su intención de efectuar un nuevo intento, incluyen-
do la dotación económica precisa en los Presupuestos para 1.999.

La Moción  es  aprobada al  obtener  18 votos  a  favor,  ninguno en
contra y 5 abstenciones.

Obras.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE INSTALACION DE ASCENSOR
EN EL EDIFICIO DE LA ESTACION DE AUTOBUSES.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la Mo-
ción en la que, con ocasión de las obras que exigirá la reparación de los des-
perfectos aparecidos en los locales de la sede de los Patronatos de Cultura y
Deportes —edificio compartido también por la Policía Local— y habida cuenta
de las numerosas personas, incluidas no pocas con alguna discapacidad física,
que han de acceder a estos servicios, propone:

“Que el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara apruebe la instala-
ción de un ascensor para acceder a las dependencias de los Patronatos de
Cultura y Deportes y la Policía Municipal, situados en el edificio de la estación
de autobuses.

Que dicho ascensor se instale aprovechando las obras de repara-
ción del edificio.”

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que se está realizando por empresa espe-
cializada un estudio sobre el alcance de la obra a realizar, siendo intención del



equipo de gobierno el acondicionar los locales lo mejor posible, por lo que se
estudiará también la forma de instalar el ascensor propuesto.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CONDONACION DE DEUDA DE
LOS PAISES CENTROAMERICANOS.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de la gravedad de los daños personales y mate-
riales ocasionados en Centroamérica por el huracán “Mitch” y aun reconocien-
do las cuantiosas aportaciones públicas y privadas realizadas por España, con-
sidera oportuno que estas aportaciones se complementen con la condonación
de toda la deuda que tienen contraída con nuestro país, tal como ya lo ha he-
cho Francia. Por lo que propone:

“Que el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara inste al Gobierno de
la nación a condonar totalmente la deuda que los países centroamericanos tie-
nen contraída  con España, el primer acreedor de estos países, con el fin de
aliviar en lo posible la dramática situación que sufren miles de familias debido
al paso del huracán Mitch por la zona y como complemento al resto de ayudas
que se han destinado desde nuestro país a aquella comarca.”

El Ilmo. Sr. Alcalde contesta que España ha contribuido con enorme
generosidad a paliar estos daños con, entre otras, ayudas oficiales que alcan-
zan cerca de veintisiete mil millones de pesetas, habiendo sido felicitada por los
Presidentes de los países afectados; que la condonación de la deuda se está
estudiando en coordinación con los demás países de la Unión Europea por ini-
ciativa de España. Y que por ello considera improcedente el instar al Gobierno
para que actúe de forma unilateral.

La Moción es rechazada al obtener 10 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Funerarios.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE
REFORMA DE INSTALACIONES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha el Sr. Jiménez da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de diversas carencias existentes
en la sala de autopsias y en el velatorio de cadáveres del Cementerio Munici-
pal, propone:

“Que, previos los estudios técnicos y proyecto de adecuación y de
obras pertinentes, se proceda a la reforma de las instalaciones para velatorio y
sala de autopsias del Cementerio Municipal, al objeto de que sean dotadas de
calefacción, servicios higiénicos, máquinas expendedoras de bebidas, mínimo



mobiliario indispensable y demás elementos que garanticen la confortabilidad
de los usuarios.”

El Ilmo. Sr. Alcalde contesta que durante su mandato se han inverti-
do alrededor de 15 millones en mejorar esas instalaciones, que por suerte no
se utilizan más de dos o tres veces al año, que técnicamente no debe instalar-
se calefacción en la sala en la que se encuentre depositado el cadáver y que la
mejor dotación de instrumental y cámara frigorífica para la sala de autopsias
entiende que es competencia del Ministerio de Justicia. Por lo que aceptaría la
Moción si se redactase nuevamente teniendo en cuenta estas observaciones.

El Sr. Jiménez la retira para su nueva redacción.

INDETERMINADOS.

PREGUNTAS DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA.

1ª.- Sobre los vehículos adscritos a la Policía Local.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que el servicio se presta con los vehícu-

los recientemente adquiridos por el sistema de renting, pero que ello no es óbi-
ce para que se aproveche también la utilidad residual de algunos de los anti-
guos en servicios concretos de apoyo; y que desde el mes de julio en que se
dispuso de los nuevos, no se ha producido ningún gasto por averías en la refe-
rida utilización residual de los más antiguos.

2ª.- Sobre averías y suciedad de la fuente del parque de La Concordia.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que se produjo una avería en el sistema

eléctrico, ya reparada en la actualidad; que en el ínterin se vació el vaso de la
fuente y que el agua estancada a que se refiere la pregunta se acumuló debido
a las lluvias producidas, cuya acumulación no fue advertida por los Servicios
Municipales.

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.



ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 1998.

En Guadalajara, a veintitrés de diciembre de mil novecientos noven-
ta y ocho. En el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen
bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los seño-
res Concejales, D. Francisco Tomey Gómez, D. Antonio M. López Polo, Dª Mi-
lagros Freijo Muñoz, D. Carlos I. Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez, D.
Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito, D.
Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro López Villaverde, D. José Luis Condado
Ayuso, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan P. Herranz
Martínez, D. Luis M. Sevillano Conejo, D. Carlos Sanz Cubillo, Dª Mª del Sol
Ruano Romero, D. Jesús Alique López, D. José Luis Cezón García, Dª Mª Nie-
ves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Lourdes Lozano
Picazo y D. Rafael Jiménez Marchado, 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 Técnico de Administra-
ción General D. Miguel Angel de la Torre Mora, y la Sra. Interventora Accidental
Dª Cristina Caja Gallardo; asistidos por mí el Secretario General Accidental de
la Corporación D. Francisco Javier González Martínez, 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 propuesta, por unanimidad de los señores
asistentes, y por lo tanto con el quórum de la mayoría absoluta del número le-
gal de sus miembros, exigido por el artículo 83 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corpora-
ción acuerda incluir en el Orden del Día el siguiente asunto: 

Moción del Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha en relación
con condena a bombardeos sobre Irak.

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

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTER IOR.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayun-
tamiento Pleno el día 27 de noviembre de 1998 es aprobado por unanimidad de
los señores asistentes sin introducir ninguna modificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y pa-



gos, comprendidos entre los días 24 de noviembre y 16 de diciembre de 1998,
ambos incluidos.

POBLACION Y TERRITORIO.

Alteración y deslinde.-

DOCUMENTO DE FIN DE LA RELACION ADMINISTRATIVA ENTRE GUADA-
LAJARA Y MARCHAMALO.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta de documento de fin
de la relación administrativa entre Guadalajara y Marchamalo, el cual ha sido
consensuado entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la Comisión Gestora del
nuevo municipio y que será formalizado el próximo día 31 de diciembre, una
vez aprobado por ambas instituciones.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª
Lourdes Lozano, manifiesta que este documento servirá de cordón umbilical en
las relaciones interadministrativas de ambos municipios en aquellos servicios
que no puedan independizarse totalmente; recuerda al fallecido Alcalde Pedá-
neo D. Fernando Olalla Fernández como valedor de la segregación del munici-
pio de Marchamalo y desea toda clase de éxitos a los futuros Concejales del
nuevo municipio.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, resalta que la
segregación ha sido una vieja aspiración de D. Fernando Olalla Fernández;
asegura que no se romperán los lazos de unión y buenas relaciones institucio-
nales entre ambas Entidades Locales, y felicita a la población de Marchamalo
por su constitución como municipio independiente.

El Ilmo. Sr. Alcalde dedica un recuerdo corporativo a D. Fernando
Olalla Fernández e incide en el mantenimiento de relaciones interadministrati-
vas en infraestructuras, como agua, depuradora de aguas residuales y trans-
porte de viajeros y se adhiere a la felicitación al municipio de Marchamalo, que
hace realidad una reivindicación ciudadana iniciada por las bases y aceptada
por el municipio de Guadalajara.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Aprobar el documento y anexos de fin de la relación administrativa

entre las Entidades Locales de Guadalajara y Marchamalo con efectos de 1 de
enero de 1.999.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

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 recursos contencioso-administrativos interpuestos ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas-



tilla-La Mancha por:
- TEFESAN, S.L., recurso nº 01/1757/98, en relación con solicitud de devolu-

ción de ingresos indebidos por liquidación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.

- Estudio 17, S.A., recurso nº 01/1830/98, contra concesión de licencia de acti-
vidad de Hotel a la entidad Edificio Bronce, S.L.

II.- De personación en el Juicio de Faltas nº 238/98-J seguido a instancia del
Ayuntamiento contra D. Andrés y D. Enrique Ferrer Leganés por sustracción de
baldosas-terrazo en calle Julián Besteiro.

PERSONAL.

Selección.

BASES Y CONVOCATORIAS PARA SELECCIÓN DE PERSONAL.

Dada cuenta del  expediente tramitado al  efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Personal y Fomento de Empleo, la Corpora-
ción por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar las bases y convocatoria para provisión en propiedad de dos
plazas de Operario de Servicios Múltiples, vacantes en la plantilla de funciona-
rios.
Segundo.- Aprobar las bases y convocatoria para provisión en propiedad de
una plaza de Oficial Electricista, vacante en la plantilla de funcionarios.

Régimen.-

CONCESION DE DISTINCIONES A FUNCIONARIOS JUBILADOS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º del Reglamento
de Distinciones para Trabajadores de este Ayuntamiento y en base al dictamen
de la Comisión de Asuntos Generales y Servicios Públicos, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Conceder placas conmemorativas a los trabajadores que se relacionan
por haber prestado servicios con carácter efectivo al Ayuntamiento superiores a
20 años:
- D. Eloy Alba Henche, Ayudante de Matadero.
- D. Bernardo Correa Urrea, Policía Local.
- D. Justino Fuente Sanz, Cabo Policía Local.
- D. Juan Rejas Heras, Capataz de Obras.
- D. Celestino Herrero Palancares, Ayudante de Jardines.
- D. José Herráiz Villaverde, Policía Local.
Segundo.-  Dejar  constancia  en  acta  del  agradecimiento  y  satisfacción
corporativos por los largos años de su vida, que los galardonados han dedicado
al servicio de la Ciudad.

ACUERDO  ECONOMICO  Y  SOCIAL  ENTRE  LOS TRABAJADORES  Y  EL
AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO DE 1.999.



El Ilmo. Sr. Alcalde anuncia como novedades más importantes del
Acuerdo Económico y Social para el ejercicio 1.999, la limitación de las horas
extraordinarias, la elección de Delegados de Prevención y la regulación de la
Información y Registro durante los sábados.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª
Lourdes Lozano, aun reconociendo ciertas mejoras en el Acuerdo, anuncia su
abstención por estar en desacuerdo con las retribuciones del personal de Servi-
cio de Extinción de Incendios por la prestación de servicios fuera del municipio
de Guadalajara.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, señala que se si-
guen incumpliendo los acuerdos de creación de puestos de trabajo cuando se
superen un determinado número de horas extraordinarias; que existe una deja-
ción de funciones por parte de la Diputación Provincial, que por Ley está obliga-
da a establecer el Servicio de Extinción de Incendios y que otros trabajadores
municipales también salen fuera de Guadalajara  y  no perciben peligrosidad
como los bomberos.

El Ilmo. Sr. Alcalde replica que se está discutiendo el Acuerdo Eco-
nómico y Social y no las funciones de otras Administraciones Públicas e infor-
ma que se está pactando un convenio con la Diputación sobre el Servicio de
Extinción de Incendios.

Y la Corporación por mayoría de 14 votos a favor, ninguno en contra
y 10 abstenciones, acuerda:

Aprobar el Acuerdo Económico y Social entre los trabajadores y el
Ayuntamiento para el ejercicio de 1.999.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO DE 1.999.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. To-
rres, presenta el presupuesto para el ejercicio de 1.999 y propone la introduc-
ción directa de tres enmiendas del Grupo Popular, una de rectificación de la
Base  28  de  ejecución  del  presupuesto,  otra  de  modificación  de  la  partida
452.3.687.00, que donde dice “Instalación Ferial”, debe decir “Adquisición de
terrenos” y otra recogiendo una partida de 100.000.000 de pesetas con destino
a acerados, pavimentación y accesos a Aguas Vivas financiada con cargo a
préstamo; califica los presupuestos de austeros, que vienen a cerrar un ciclo de
4 años del actual Equipo de Gobierno, culminando una legislatura y de conser-
vadores en la previsión de ingresos; así mismo contemplan la segregación del
municipio de Marchamalo y experimentan un incremento de los gastos socia-
les, cooperación al desarrollo y transferencias a los Patronatos, siendo de des-
tacar una importante amortización de deuda.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, manifiesta que aunque las enmiendas puedan arreglar en parte los
presupuestos, los ingresos siguen inflados y se olvidan algunas obligaciones y
muchas necesidades; compara el presupuesto con el avance de liquidación del



ejercicio anterior del que resultan unos presupuestos técnicamente incorrectos,
jurídicamente ilegales y económicamente restrictivos  en inversiones,  cuando
debían ser correctos, legales, restrictivos en gastos corrientes y expansivos en
inversiones; no contemplan un 5% con destino al Patrimonio Municipal del Sue-
lo, no presentan una oferta pública de empleo y olvidan necesidades como co-
nexiones de la Ciudad, rehabilitación del casco histórico, planta de reciclado de
residuos urbanos, regulación del tráfico en puntos conflictivos y ante la rebaja
en las inversiones lo define como un presupuesto en liquidación por cese de
negocio.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, enfatiza que se au-
mentan los gastos corrientes, se reducen las inversiones, no destinan el apro-
vechamiento urbanístico al Patrimonio Municipal del Suelo, no crean empleo,
enmascaran el déficit del ejercicio 1997, se inflan los ingresos mediante artifi-
cios contables, no cumplen el Plan de Saneamiento Económico Financiero, no
son unos presupuestos creativos para un decidida transformación de la Ciudad,
incumplen los propios acuerdos del Ayuntamiento, no contemplan una oferta de
empleo público y defiende la enmienda parcial del Grupo Socialista de transfe-
rencia de 10.000.000 de pesetas a la Oficina de Turismo de Guadalajara como
institución sin fin de lucro.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. To-
rres, indica que se está mejorando el déficit, no existen ingresos inflados, sino
que las previsiones se adecuan a la realidad, como por ejemplo en el Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se atiene a las previsiones
del SEPES sobre construcción de viviendas en parcelas ya urbanizadas de
Aguas Vivas; si los ingresos corrientes aumentan es como consecuencia de la
adquisición de bienes fungibles con fondos propios y hace una enumeración de
las inversiones más destacadas por su volumen, en fase de ejecución unas y
en programación otras, como acerados, teatro, ampliación de la Casa Consisto-
rial, Piscina Cubierta, Barranco del Alamín, semaforización, Palacio de la Cotilla
y Plaza de Bejanque.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, señala que la visión de su Grupo sobre el Patrimonio Municipal del
Suelo es la de generar suelo que permita promocionar viviendas públicas, aba-
ratando su coste y manifiesta que los presupuestos presentados no generan ri-
queza, inflan los ingresos, aumentan los gastos corrientes y no contemplan in-
versiones de futuro para la Ciudad.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, critica que las in-
versiones programadas desde el año 1.996 estén prácticamente sin ejecutar en
un montante de 1.200.000.000 de pesetas, que no hay un adecuado control del
gasto, que el Plan de Saneamiento es papel mojado, que no son unos presu-
puestos ni realistas, ni legales al no destinar el 5% de las inversiones a dotar el
Patrimonio Municipal del Suelo para la promoción de viviendas públicas.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda,
Sr. Torres, considera a los presupuestos, no como mera técnica contable, sino
como desarrollo de una política, que en el caso del Grupo Popular es la de mi-
norar los impuestos e insiste en que las obras programadas están en fase de
ejecución con una financiación suficientemente desarrollada, siendo estos pre-



supuestos  la  culminación  de  una legislatura  durante  la  que  se  ha  invertido
como en ninguna otra en la Ciudad.

El Ilmo. Sr. Alcalde matiza que hay ciertas inversiones, como las de
la Finca Castillejos y Parque de Adoratrices, a ejecutar en el plazo de tres años
e informa de los contactos con SEPES y Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para adquisición de terrenos con destino a la dotación de accesos al
U.P. 7 y Aguas Vivas; replica que el dinero sin invertir es el destinado al Teatro
y Barranco del Alamín, ambas obras en fase de ejecución y a la Piscina Cubier-
ta en fase avanzada de dotación de los terrenos necesarios, resultando de ello
unas inversiones sin ejecutar por un montante de 166.000.000 de pesetas.

Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad presentadas por
los Grupos Socialista y de Izquierda de Castilla-La Mancha son rechazadas al
obtener 10 votos a favor, 14 en contra y ninguna abstención.

Sometida a votación la enmienda parcial presentada por el Grupo
Socialista es rechazada al obtener 6 votos a favor, 14 en contra y 4 abstencio-
nes.

A continuación se procede a la  votación del  Presupuesto  para el
ejercicio de 1.999 en su totalidad, incluidas las enmiendas parciales presenta-
das por el Grupo Popular. Y la Corporación por mayoría de 14 votos a favor, 10
en contra y ninguna abstención acuerda:
Primero.- 
a) Aprobar el Presupuesto Municipal para el ejercicio de 1.999, así como sus ba-
ses de ejecución, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION PESETAS

I Impuestos Directos 1997.200.000
II Impuestos Indirectos 431.000.000
III Tasas y otros ingresos 1.160.040.042
IV Transferencias corrientes 1.509.236.654
V Ingresos Patrimoniales        68.150.000  

OPERACIONES CORRIENTES 5.165.626.696

VI Enajenación inversiones reales 7.600.000
VII Transferencias de capital 40.000.000
IX Pasivos financieros 510.128.151  

OPERACIONES DE CAPITAL 557.728.151
TOTAL INGRESOS 5.723.354.847

ESTADO DE GASTOS.
CAPITULOS DENOMINACION PESETAS

I Gastos de personal 2.160.000.000
II Gastos en bienes corrientes y  de

servicios 1.778.141.163
III Gastos financieros 252.664.740
IV Transferencias corrientes      866.747.793  

OPERACIONES CORRIENTES 5.057.553.696

VI Inversiones reales 474.728.151



VII Transferencias de capital 83.500.000
IX Pasivos financieros 107.573.000  

OPERACIONES DE CAPITAL 665.801.151
TOTAL GASTOS 5.723.354.847

b) Aprobar la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual del Ayuntamien-
to para el ejercicio de 1.999.
c) Aprobar las retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la Corpora-
ción y del personal municipal para dicho ejercicio.
Segundo.-
a) Aprobar el Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para el ejercicio de
1.999, así como sus bases de ejecución, siendo su resumen por capítulos el si-
guiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION PESETAS

III Tasas y otros ingresos 90.000.000
IV Transferencias corrientes 231.625.454
V Ingresos Patrimoniales 2.083.000

TOTAL INGRESOS 323.708.454

ESTADO DE GASTOS
CAPITULOS DENOMINACION PESETAS

I Gastos de personal 191.477.000
II Gastos en bienes corrientes y de

servicios 101.792.000
IV Transferencias corrientes     16.500.000  

OPERACIONES CORRIENTES 309.769.000

VI Inversiones reales 1.050.000  
OPERACIONES DE CAPITAL 1.050.000
TOTAL GASTOS 310.819.000

b) Aprobar la plantilla del personal, que regirá para el ejercicio de 1.999. 
c) Aprobar las retribuciones del personal para dicho ejercicio.
Tercero.-
a) Aprobar el Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura para el ejercicio de
1.999, así como sus bases de ejecución, siendo su resumen por capítulos el si-
guiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION PESETAS

III Tasas y otros ingresos 11.800.500
IV Transferencias corrientes 116.239.000
V Ingresos Patrimoniales 1.500.000

TOTAL INGRESOS 129.539.500



ESTADO DE GASTOS.
CAPITULOS DENOMINACION PESETAS

I Gastos de personal 59.094.500
II Gastos en bienes corrientes y  de

servicios 60.145.000
IV Transferencias corrientes       8.200.000  

OPERACIONES CORRIENTES 127.439.500

VI Inversiones reales 2.100.000  
OPERACIONES DE CAPITAL 2.100.000
TOTAL GASTOS 129.539.500

b) Aprobar la plantilla del personal, que regirá para el ejercicio de 1.999.
c) 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
inicialmente el Presupuesto General se expondrá al público mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia por quince días, durante los cuales los interesa-
dos podrán examinarlo; considerándose definitivamente aprobado si durante el ci-
tado 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 Haciendas Locales, el Presupuesto General definiti-
vamente aprobado será insertado en el Boletín Oficial de la Provincia, resumido
por capítulos; entrando en vigor una vez publicado.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.

PERMUTA DE TERRENOS CON NAIN PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.L.

El Ilmo. Sr. Alcalde expone que el objeto de esta permuta es el de
conectar las calles Batalla de Villaviciosa y Méjico del Polígono El Balconcillo.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª
Lourdes Lozano, muestra su conformidad con la permuta, si bien manifiesta
que la diferencia del valor de las fincas permutadas deberá destinarlo el Ayun-
tamiento al Patrimonio Municipal del Suelo.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, muestra su confor-
midad en los mismos términos que la Portavoz del Grupo de Izquierda de Cas-
tilla-La Mancha.

Y la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Contratación, por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar la división de la finca de propiedad municipal, situada en la
calle  Francisco Aritio  de  esta  Ciudad,  correspondiente  al  resto  de  la  parcela
número 50, polígono número 24, hoy parte de la finca de referencia catastral
urbana número 3274306.



♦ Descripción de la finca matriz:
Finca urbana de 11.352 m² de extensión superficial,  después de

efectuar  sendas  expropiaciones  correspondientes  al  proyecto  de  autovía  de
Aragón  y  al  proyecto  de  la  C.N.-320  de  Albacete-Guadalajara-Burgos,  con
superficies de 270 m² y 355 m², respectivamente, cuya descripción según título es
la siguiente:

Tierra de cereal secano en término de Guadalajara al sitio de las
Mangas, el Manzano y más allá del Ventorro que linda: al Norte, en línea de 250
metros con terrenos pertenecientes a la Cámara Agraria Provincial; Este, en línea
de 46 metros con la antigua carretera de Madrid a Barcelona; Sur, la de Braulio
Sánchez Juárez y al Oeste con la vía férrea de Madrid a Barcelona en línea de 48
metros y 25 centímetros.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara al Tomo 948,
Folio 193, Finca 10.524.

Después  de  efectuar  las  expropiaciones  anteriormente
mencionadas y acomodándose al estado actual los linderos de la finca matriz se
describe así:

Norte,  en  línea  de  234  metros  aproximados  con  terrenos
pertenecientes a la Cámara Agraria Provincial; Este, con la Calle Francisco Aritio;
Sur, con terrenos de referencia catastral vigente 3274307 y Oeste, con vía férrea
Madrid-Barcelona en línea aproximada de 48,25 metros.
♦ La finca descrita se divide en las siguientes dos parcelas:

Parcela A, con una extensión superficial de 4.202 m² situada en la
Calle Francisco Aritio, que linda: Norte, con terrenos pertenecientes a la Cámara
Agraria  Provincial  en  línea  recta  aproximada  de  234  metros;  Sur,  con  finca
denominada B descrita a continuación; Este, con la Calle Francisco Aritio en línea
aproximada de 12 metros y Oeste, con línea de ferrocarril Madrid-Barcelona en
línea aproximada de 27 metros.

Parcela B, con una extensión superficial de 7.150 m², que linda:
Norte,  con  parcela  A  anteriormente  descrita;  Sur,  con  terrenos  de referencia
catastral vigente 3274307; Este, con Calle Francisco Aritio en línea aproximada
de  33  metros  y  Oeste,  con  línea  de  ferrocarril  Madrid-Barcelona  en  línea
aproximada de 22 metros.
Segundo.- Permutar la finca descrita anteriormente como parcela B, propiedad de
este Ayuntamiento,  con otra propiedad de Nain  Proyectos Inmobiliarios,  S.L.,
representada por D. Gonzalo García Solano, libre de cargas y gravámenes y
previo pago de los pagos aplazados, con la siguiente descripción:

Parcela  urbana  de  terreno  industrial  situada  en  el  Polígono
Industrial  "El  Balconcillo",  señalada con el  número 27 de la  Calle  Méjico,  de
Guadalajara. Ocupa una extensión superficial de 5.350 m² y linda: Norte, con el
límite del Polígono; Sur, con la Calle Méjico del Polígono Industrial mencionado;
Este, con la parcela 28 y 29; y Oeste, con parcela 26 o resto de finca de la que se
segrega.

Inscrita  en el  Registro  de la Propiedad de Guadalajara al  Tomo
1.512, Libro 66, Folio 207, Finca 5.614.
Tercero.-  Aprobar  la  valoración  efectuada  por  D.  Javier  Delgado  Gómez,
Arquitecto Municipal por los siguientes importes:

Parcela propiedad del Ayuntamiento:



7.150 m² x 6.000 ptas = 42.900.000 pesetas.
Parcela propiedad de Nain Proyectos Inmobiliarios, S.L.:
5.350 m² x 6.000 ptas = 32.100.000 pesetas.
Cuarto.- Requerir a Nain Proyectos Inmobiliarios, S.L., representada por D.

Gonzalo García Solano, para que ingrese en este Ayuntamiento la cantidad de
10.800.000 pesetas, importe a que asciende la diferencia del valor de las fincas
permutadas.
Quinto.-  Dar  cuenta  a  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  del
presente  acuerdo  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  el  artículo  109  del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y facultar al Ilmo. Sr. Alcalde
para que en nombre y representación de este Excmo. Ayuntamiento suscriba los
documentos precisos para la ejecución del presente acuerdo. 

Disfrute y Aprovechamiento.-

REVISION DE TARIFAS Y CANON DEL APARCAMIENTO DE LA PLAZA DE
SANTO DOMINGO PARA 1.999.

Dada cuenta del  expediente tramitado al  efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimi-
dad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar las siguientes tarifas de aplicación al usuario de la Plaza de
Santo Domingo de esta Ciudad para el año 1.999.
Plazas de residentes: 1.761.049 ptas. (I.V.A. incluido).
Plazas de rotación: 

Tarifa teórica: 147,16 ptas. (I.V.A. incluido).
Tarifa real: 145,00 ptas. (I.V.A. incluido).

Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer a este Excmo. Ayuntamiento de Gua-
dalajara por cada una de las plazas y año, que será el siguiente:
Plazas de residentes: 3.513,95 ptas.
Plazas de rotación: 1,405 ptas.

En este momento se ausenta de la Sala D. Francisco Tomey Gó-
mez.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

ADJUDICACION  DE  LAS  POLIZAS  DE  SEGURO  DE  RESPONSABILIDAD
CIVIL, MULTIRRIESGO DE EDIFICIOS Y ACCIDENTES CORPORALES.

Por  el  Grupo  de  Izquierda  de Castilla-La Mancha  su Portavoz,  Dª
Lourdes Lozano, muestra su opinión favorable a la propuesta de la Comisión, por
ser la más ventajosa, y espera que no surjan problemas como en la anterior
adjudicación  que  por  razones  de  todos  conocidas  obligaron  a  denunciar  el
contrato.



Por  el  Grupo  Socialista  su  Portavoz,  Sr.  Herranz,  se  muestra
igualmente  a  favor  de  la  oferta  propuesta  por  la  Comisión  por  ser  la  más
ventajosa y ser el resultado de un pliego transparente, aunque señala que a la
oferta no se acompañaban las condiciones generales y particulares de la póliza.

El  Ilmo.  Sr.  Alcalde  resalta  la  absoluta  transparencia  en  la
adjudicación,  aunque sigue  defendiendo  el  convenio  que  se  suscribió  con la
Federación Española de Municipios y Provincias en materia de seguros por ser
bueno para la Ciudad.

Por  el  Grupo  de Izquierda  de Castilla-La  Mancha  su Portavoz,  Dª
Lourdes Lozano, indica que su respeto a la FEMP no tiene nada que ver con este
asunto, en el que ella se ha limitado a constatar unos hechos.

El Ilmo. Sr.Alcalde manifiesta su satisfacción por el acuerdo de todos
los Grupos.

Y la Corporación de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Contratación por unanimidad de los señores asistentes acuerda: 

Adjudicar a Mapfre Seguros Generales, representada
por D. Teófilo E. Domínguez Anaya y a Mapfre Industrial Sociedad Anónima de
Seguros y Reaseguros, representada por D. Jesús Pérez Obeso las siguientes
pólizas de seguros:

1.- Seguros de Responsabilidad Civil.
Opción A: 7.000.000 pesetas anuales.
Franquicia: Sin franquicia.
2.- Seguro multirriesgo de edificios.
Importe: 2.924.548 pesetas anuales.
Franquicia: En daños por agua, gastos de localización y reparación de

averías 25.000 pesetas por siniestro.
3.- Seguro de accidentes corporales 24 horas.
Opción A: 4.270 pesetas por persona y año.
4.- Seguro de accidentes colectivos de los voluntarios de Protección Civil.
Importe: 15.060 pesetas por persona y año.

ADJUDICACION  DE  LA  POLIZA  DE  SEGURO  DE  VEHICULOS  Y
TRANSPORTE DE MERCANCIAS Y MAQUINARIA.

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 Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros a
Prima Fija representada por D. Luis Urrea González, y Mapfre Industrial Sociedad
Anónima de Seguros y Reaseguros representada por D. Jesús Pérez Obeso, las
siguientes pólizas de seguros:
1.- Seguro obligatorio y voluntario de vehículos municipales:
        DENOMINACION                 MATRICULA                            IMPORTE

Furgoneta Citroen C-15 GU-8659-C 30.971
Furgoneta Ford Transit GU-8968-E 39.269
Furg. Mercedes MB 100 GU-8793-C 67.472
Land Rover 88 S GU-8658-C 55.292
Land Rover 88 S GU-8657-C 40.156



Dumper Ausa Senior GU-18546-VE 12.108
Opel Corsa 1.0 GU-8848-C 21.016
Motoc. Yamaha SR250 GU-8902-C 18.695
Furgoneta Citroen C-15 GU-8916-C 26.200
Camión Pegaso 2217 GU-8275-C 73.976
Opel Corsa 1.0 GU-9449-C 21.016
Furg. Opel Kadett Van GU-9061-E 39.646
Furgoneta Citroen C-15 GU-9473-D 31.101
Furgoneta Renault R-4F GU-1784-C 22.206
Motoc. Yamaha XS400 GU-5852-C 31.852
Motoc. Yamaha XS400 GU-5853-C 31.852
Motoc. Yamaha XS400 GU-5854-C 31.852
Dumper Ausa Senior GU-18421-VE 12.665
Dumper Ausa Senior GU-17697-VE 8.645
Land Rover 109 S GU-5953-B 59.074
Peugeot 309 D Vital GU-9777-F 26.200
Camión Pegaso 1121 GU-5416-C 71.950
Opel Senator 3.0EC Aut. GU-3457-C 291.258
Seat Panda 40 PMM-1287-H 18.730
Camión Ebro L-80 GU-8959-B 59.791
Camión Pegaso 1065 GU-7157-A 116.646
Land Rover 88 S GU-5952-B 40.156
Furg. Opel Kadett Vanq GU-9062-E 39.646
Furg. Opel Kadett Van GU-9044-E 39.269
Dumper Pala Humsa GU-21253-VE 11.862
Camión Ebro P-200 GU-3436-C 165.453
Dumper Humsa 1500 GU-24887-VE 8.273
Citroen C-15 PMM-1547-H 4.237
Furg. Ford Transit C408 GU-6196-D 54.039
Ford Orión 1.6 CLX GU-8966-E 31.566
Ford Orión 1.6 CLX GU-8967-E 26.698
Furg. Nissan Vanette GU-8534-E 47.553
Camión Grúa Ebro L50 GU-6091-E 225.163
Opel Corsa 1.2 S GU-5873-E 23.298
Ausa Veh. Indust. GU-24381-VE 7.901
Nissan Patrol 4C D Largo GU-9516-E 48.847
Furg. Peugeot J5-950 GU-2125-F 43.262
Peugeot 309 D Vital GU-8042-F 42.488
Cam. Renault 06.20.45D GU-8469-F 132.916
Furg. Pegaso 1100 GU-3067-C 59.074
Camión Renault BA 02A0 GU-1593-G 135.714
Camión Pegaso 1135 GU-2899-G 119.100
Opel Combo 1.7 D GU-4777-G 40.367
Cam.Bomb Man.8153f GU-5082-G 101.231
Renault Trafic 1100D GU-5674-G 37.179
Dumper Ausa J. 1000D GU-24849-VE 10.043
Dumper Ausa 200 HST GU-21315-VE 21.416
Tractor Pascuali 991 GU-17788-VE 7.305



Tractor Pascuali 946 GU-17787-VE 7.305

2.- Seguro de transporte de mercancías:
1.- 175.000 pesetas anuales.
2.- 160.000 pesetas anuales.
3.- 160.000 pesetas anuales.
4.- 160.000 pesetas anuales.

3.- Seguro de maquinaria (transportes):
 - 250.000 pesetas anuales.

En este momento se reintegra a la Sala D. Francisco Tomey Gómez. 

Obras.-

ADJUDICACION DE  LAS OBRAS DEL  PROYECTO MODIFICADO DEL  DE
REPOSICION DEL COLECTOR Y REPARACION DE CALZADA 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:

Encomendar a la empresa Corsan Empresa Constructora,
S.A., contratista de la obra principal, la ejecución de las obras incluidas en el
proyecto modificado del de colector de la Plaza de Bejanque, Avda. Ciudad de
Barcelona, por un importe de 77.799.219 pesetas (IVA incluido), lo que supone
un incremento de 6.453.778 pesetas (IVA incluido) con respecto al importe del
contrato inicial.

Suministros.-

APROBACION  PLIEGOS  DE  CONDICIONES  PARA  SUMINISTRO,
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DIRECTORIOS PARA INFORMACION
DE INTERES GENERAL EN LOS POLIGONOS INDUSTRIALES.

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 jurídicas, económicas y
administrativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la
contratación  del  suministro,  instalación  y  mantenimiento  en  la  vía  pública  de
directorios no publicitarios para información de interés general a instalar en los
polígonos industriales Balconcillo y Henares.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

MOCIONES.



INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA EN RELA-
CIÓN CON CONDENA A BOMBARDEOS SOBRE IRAK.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª
Lourdes Lozano, da lectura a la moción por la que solicita  al  Ayuntamiento
Pleno que eleve a acuerdo la siguiente propuesta :

“El Ayuntamiento de Guadalajara:
Condena el bombardeo sobre Irak, llevado a cabo por los Estados

Unidos y Gran Bretaña, sin el consentimiento de la Comunidad Internacional y
sin autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Condena la coincidencia de este hecho con la celebración del  50
Aniversario de los Derechos Humanos, lo que no deja de ser una burla contra
la Declaración.

Reprueba las funestas consecuencias de la ofensiva militar para el
pueblo de Irak, que verá más complicada la difícil tarea de la supervivencia dia-
ria, mientras que el dictador Sadam Hussein se aferra al poder con más fuerza.

Rechaza el papel de guardián del mundo que se autoarrogan los Es-
tados Unidos, empleando un doble rasero para medir las situaciones de política
internacional, soportando y dando apoyo a los regímenes dictatoriales que les
conviene y haciendo caer a aquéllos que les resultan molestos para sus propó-
sitos.

Lamenta la coincidencia de la crisis bélica con el procedimiento de
destitución del presidente de los Estados Unidos iniciado en la Cámara de Re-
presentantes y que ahora votará el Senado”.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que la postura de su Grupo es la man-
tenida por el Gobierno Español a través del Ministro de Asuntos Exteriores de
lamentar la situación a la que se ha llegado sin haber encontrado una solución
diplomática e indica que Irak incumple los acuerdos de la ONU de permitir la
actuación de los observadores sobre detección de armas químicas y bacterioló-
gicas y anuncia que su Grupo no votará a favor de la moción por entender que
es un tema de política internacional que no debe ser objeto de votación por los
miembros de una Corporación Local desconocedores de los entresijos de la si-
tuación creada.

Por el  Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz Dª
Lourdes Lozano, que aunque no niega las causas que hubieran podido motivar
una intervención del Consejo de Seguridad de la ONU, entiende que el Ayunta-
miento, como partícipe activo en la Cooperación al Desarrollo, sí debía pronun-
ciarse.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia el voto a
favor de su Grupo, dado que todos condenan la situación creada.

La moción es rechazada al obtener 10 votos a favor, 14 en contra
y ninguna abstención.



PREGUNTA DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA.

1ª. Sobre regalos a los trabajadores adscritos a la Concejalía de Servicios So-
ciales.

El Ilmo. Sr. Alcalde contesta que con esta pregunta se pre-
tende coaccionar la libertad de la Sra. Concejal, siendo los hechos que una em-
presa regaló unos costureros al Departamento de Servicios Sociales y al sobrar
unos cuantos después de su distribución los cogieron los trabajadores que qui-
sieron, sin que la financiación de las agendas y costureros haya corrido a cargo
del Ayuntamiento. 

La Sra. Concejal de Servicios Sociales indica que no ha su-
puesto coste alguno al Ayuntamiento y matiza que ella no tiene problemas de
sexismo, pues ni es machista ni feminista.

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 mi-
nutos del día al principio indicado, de que se extiende la presente acta; de todo
lo cual, como Secretario Accidental, certifico.



ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 5 DE FEBRERO DE 1.999.

En Guadalajara, a cinco de febrero de mil novecientos noventa y
nueve. 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. Antonio M. López Polo, Dª Mila-
gros Freijo Muñoz, D. Carlos I. Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez, D.
Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito, D.
Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro López Villaverde, D. José Luis Condado
Ayuso, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan P. Herranz
Martínez, D. Luis M. Sevillano Conejo, D. Carlos Sanz Cubillo, Dª Mª del Sol
Ruano Romero, D. Jesús Alique López, D. José Luis Cezón García, Dª Mª Nie-
ves Calvo Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Lourdes Lozano
Picazo  y  Dª  Elvira  Moreno  Ortiz,  al  objeto  de  celebrar  sesión ordinaria  del
Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convoca-
dos en forma legal; estando también presentes el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Ja-
vier González Martínez, y la Sra. Interventora Accidental Dª Cristina Caja Ga-
llardo; asistidos por mí el Secretario General de la Corporación, D. José Anto-
nio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Excusa su asistencia D. Rafael Jiménez Marchado.
Siendo las once horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde—

Presidente se abre la sesión y a su propuesta, la Corporación acuerda hacer
constar en acta su sentimiento por el fallecimiento de D. Antonio Bachiller Po-
zuelo, Concejal que fue de este Excmo. Ayuntamiento entre los años 1.964 y
1.967, haciendo llegar el pésame corporativo a sus familiares.

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

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTER IOR.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 23 de diciembre de 1.998 es aprobado por unanimidad de los se-
ñores asistentes sin introducir ninguna modificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y pa-
gos, comprendidos entre los días 21 de diciembre de 1.998 y 2 de febrero de
1.999, ambos incluidos.
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

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-administrativo interpuesto ante la
Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de
Castilla-La Mancha nº 01/1943/98 por Flora Villa, S.A., contra providencias de
apremio dictadas respecto de las liquidaciones 3711, 3721, 3731 y 3741/97 por
venta de gasóleo A.
II.- De personación en el recurso contencioso-administrativo interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid, Sección 9, nº 1926/98, por Minorco Iberia, S.A., contra resolución de la
Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se imponía sanción y se orde-
naba la restitución del terreno al estado anterior a construcción de puente sobre
el Río Henares.
III.- De personación en expediente sancionador 19/004098255/3 incoado por la
Jefatura  Provincial  de Tráfico  contra  el  conductor-bombero D.  Miguel  Angel
Sanz Puago por desobediencia en acto de servicio de órdenes de un Sargento
de la Guardia Civil.
IV.- De personación en el procedimiento abreviado núm. 121/97-F seguido en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Guadalajara por delito
contra la seguridad en el tráfico con daños en el patrimonio municipal.
V.- De personación en las diligencias previas nº 10/99-P seguidas en el Juzga-
do de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Guadalajara por daños en farola.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SO-
BRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. To-
rres, da cuenta de la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal Regula-
dora del Impuesto sobre Actividades Económicas, motivada por la nueva regu-
lación establecida en la Ley 50/1.998, de 30 de diciembre, de Medidas Fisca-
les, Administrativas y de Orden Social, y que recoge en los términos legalmente
autorizados las bonificaciones para empresas de nueva creación.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, anuncia su abstención por coherencia con la postura mantenida habi-
tualmente en materia de Ordenanzas Fiscales.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, se muestra con-
forme con el dictamen de la Comisión.
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Y la Corporación por 20 votos a favor, ninguno en contra y 4 abs-
tenciones 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 del Régimen Local, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter provisional y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Activida-
des Económicas con las modificaciones establecidas en la Ley 50/1.998, de 30
de diciembre, de Medias Fiscales, Administrativas y de Orden Social, al amparo
de lo dispuesto en su Disposición Transitoria Décima, quedando la nueva re-
dacción en cuanto a exenciones y bonificaciones del Impuesto, en los términos
siguientes:
“Artículo 5º.1.- Están exentos del impuesto:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Loca-
les, así como sus respectivos Organismos Autónomos de carácter administrati-
vo.

b) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención
en virtud de Tratados o Convenios Internacionales.

c) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualida-
des y Montepíos constituidos conforme a lo previsto en la Ley 33/1.984, de 2 de
agosto.

d) Los organismos públicos de investigación y los establecimientos
de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Es-
tado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, o por Fun-
daciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de
enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren
en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o
artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o interna-
do y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos
de talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha ven-
ta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusiva-
mente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimien-
to.

e) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíqui-
cos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógi-
co, científico, asistencial y de empleo que para la enseñanza, educación, reha-
bilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los
talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin
utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la
adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.

f) La Cruz Roja Española.
g) Las Fundaciones inscritas en el Registro correspondiente y las

Asociaciones declaradas de utilidad pública que cumplan los requisitos estable-
cidos en el Título II de la Ley 30/1.994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y
de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés gene-
ral, por las actividades que constituyan su objetivo social o finalidad específica.

A estos efectos, se entenderá que las explotaciones económicas
coinciden con el objeto o finalidad específica de la entidad cuando las activida-
des que en dichas explotaciones se realicen persigan el cumplimiento de los fi-
nes contemplados en los artículos 2.4 y 42.1.a) de la citada Ley 30/1.994, que
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no generen competencia desleal y sus destinatarios sean colectividades genéri-
cas de personas.

2.- Los beneficios regulados en las letras d), e) y g) del apartado
anterior tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia
de parte.

3.- Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de cualquier activi-
dad empresarial y tributen por cuota mínima municipal, disfrutarán durante los
cinco primeros años de una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspon-
diente, conforme a lo previsto en la nota común 2ª de la Sección Primera de las
Tarifas aprobadas por R.D.L. 1175/1.990, de 28 de septiembre, incorporado por
el artículo 21.3 de la Ley 50/1.998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social.

Para poder disfrutar de la bonificación se requiere que la actividad
económica no se haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad.

Se entenderá que las actividades económicas se han ejercido ante-
riormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión, escisión
o aportación de ramas de actividad.

La bonificación a que se refiere el párrafo primero de este aparta-
do, alcanza a la cuota tributaria integrada por la cuota de Tarifa modificada, por
aplicación del coeficiente y del índice de situación previstos en los artículos 88
y 89 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, respectivamente.

El período a que se refiere el párrafo primero de este apartado ca-
ducará, en todo caso, una vez transcurridos cinco años desde la primera decla-
ración de alta.”
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 exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de
producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la
presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Presupuestos y Cuentas.-

RESOLUCION SOBRE  ALEGACIONES  Y  APROBACION  DEFINITIVA  DEL
PRESUPUESTO GENERAL PARA 1.999.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, defiende la recla-
mación presentada contra el Presupuesto General del Ayuntamiento de Guada-
lajara para 1.999, por no haberse incluido en el Estado de Gastos una partida
específica para la ampliación y conservación del Patrimonio Municipal del Sue-
lo por importe igual al de las compensaciones en metálico por los aprovecha-
mientos urbanísticos previstas en el Estado de Ingresos; ya que esta omisión
impide que el Ayuntamiento intervenga en el mercado del suelo y se consiga un
beneficio social con la promoción de viviendas protegidas. Anuncia la interposi-
ción de recurso contencioso-administrativo contra el Presupuesto para el caso
de no ser admitida la presente reclamación.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, se muestra conforme con la reclamación del Grupo Socialista, advir-
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tiendo que sobre igual tema referido al ejercicio de 1.996 ya ha dictado Senten-
cia el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el mismo sentido
de la reclamación. Recuerda además que la cuantía de la consignación ha de
abarcar también otros conceptos exigidos por la legalidad urbanística.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres indica que la Sentencia mencio-
nada está recurrida en casación y que el propio Tribunal Superior de Justicia ha
denegado su ejecución anticipada por no existir para ello razones de interés
público. Observa además que, aun sin partida específica, en el Estado de Gas-
tos del  Presupuesto  figura  consignación por  cien millones de pesetas,  apta
para atender a las finalidades indicadas.

Y la Corporación 10 votos a favor, 14 en contra y ninguna absten-
ción,  acuerda desestimar la reclamación presentada por el  Grupo Socialista
Municipal al Presupuesto General para 1.999.

Así mismo la Corporación por 14 votos a favor, 10 en contra y nin-
guna abstención, acuerda elevar a definitivo el acuerdo de aprobación inicial
del Presupuesto General, adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión cele-
brada el 23 de diciembre de 1.998.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO VIGENTE.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. To-
rres, da cuenta de la propuesta de Modificación de Crédito nº 1 al Presupuesto
vigente, determinada por la necesidad de completar la financiación de las obras
de demolición, en ejecución de Sentencia, del edificio sito en la calle Cardenal
González de Mendoza nº 2 y de dar cobertura económica a la ampliación pre-
vista del servicio de transporte urbano de viajeros.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, anuncia su voto en contra —especialmente a la dotación para el ser-
vicio de transporte urbano de viajeros, que por lo demás ya se veía insuficiente
en su cuantía inicial— por coherencia con la postura adoptada al aprobar el
Presupuesto General.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto
favorable a la propuesta, puesto que con ella se dota económicamente la am-
pliación del servicio de transporte urbano en ejecución de Moción de su Grupo
aprobada unánimemente por el Pleno.

Y la Corporación por 20 votos a favor, 4 en contra y ninguna abs-
tención, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 1 al Presupuesto General para
1.999, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:   
1. AUMENTOS
1.1 SUPLEMENTOS DE CREDITO
Partida Denominación Importe
123.0.226.07 Otros S. Generales. Gastos Diversos 3.404.030
513.1.470.00 Subvención transporte urbano 10.000.000

TOTAL AUMENTOS 13.404.030
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2. MINORACIONES.
Partida Denominación Importe
442.0.227.00 Trabajos recogida basura y limpieza 10.000.000

TOTAL MINORACIONES 10.000.000
3. RECURSOS UTILIZADOS.
Concepto Denominación Importe
399.02 Recursos imprevistos 3.404.030

TOTAL RECURSOS 3.404.030

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación
conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/88, Reguladora de las
Haciendas Locales.

PATRIMONIO.

Disfrute y Aprovechamiento.-

ADJUDICACION DEL CONCURSO PARA LA EXPLOTACION DEL SERVICIO
DE BAR-CAFETERIA DE LA ESTACION DE AUTOBUSES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de
los señores asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Cadena Menta, S.A., representada por D. An-
tonio  Castelló  Cobles,  la  expotación,  mediante  concesión administrativa,  del
servicio de cafetería-restaurante en la Estación de Autobuses, de conformidad
con los pliegos de condiciones y oferta presentada, con los siguientes cánones
anuales:

 1er. año..............................4.680.000 ptas.
 2º año...............................4.836.000 ptas.
 3er. año..............................5.016.000 ptas.
 4º año...............................5.160.000 ptas.
 5º año...............................5.316.000 ptas.
 6º año...............................5.604.000 ptas.
 7º año...............................5.760.000 ptas.
 8º año...............................5.916.000 ptas.
 9º año...............................6.084.000 ptas.
10º año..............................6.252.000 ptas.

Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días conta-
dos a partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, deposite la
cantidad de 2.184.960 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de
garantía definitiva.

ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO PARA LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO
DE QUIOSCO-BAR SITUADO EN EL PARQUE DE SAN ROQUE.
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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 D. José Ortega Calderón la explotación, mediante conce-
sión administrativa, del servicio de quiosco-bar en el parque de San Roque de
esta ciudad por un canon anual de 3.005.000 pesetas, de conformidad con los
pliegos de condiciones y oferta presentada.
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días conta-
dos a partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, deposite la
cantidad de 601.000 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de ga-
rantía definitiva.

APROBACION DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR
EN EL CONCURSO PARA LA ADJUDICACION DEL SERVICIO DE QUIOS-
CO-BAR SITO EN EL 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 señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas y económico-administrati-
vas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, en régimen de con-
cesión administrativa, para la explotación del servicio de quiosco-bar sito en el
Parque de la Concordia, por un canon anual de 2.000.000 de pesetas.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

APROBACION DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR
EN EL CONCURSO PARA LA ADJUDICACION DEL SERVICIO DE QUIOS-
CO-BAR SITO EN EL PARQUE DE LA AMISTAD.

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 y económico-administrati-
vas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, en régimen de con-
cesión administrativa, para la explotación del servicio de quiosco-bar sito en el
Parque de la Amistad, por un canon anual de 1.400.000 pesetas.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

REVISION DE PRECIOS DEL MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE NUE-
VAS INSTALACIONES SEMAFORICAS.
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Se da cuenta del expediente tramitado al efecto y del dictamen de la
Comisión de Contratación, favorable a la revisión interesada por la empresa adju-
dicataria del servicio.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, anuncia la oposición de su Grupo por los sucesivos incrementos de
costes  que  acarrean  las  instalaciones  semafóricas,  sin  que  la  Corporación
acepte su reiterada propuesta de eliminarlas siempre que sea posible mediante
la construcción de rotondas.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, se muestra con-
forme con el dictamen de la Comisión.

Y la Corporación por 20 votos a favor, 4 en contra y ninguna abs-
tención, acuerda:

Aprobar la revisión de precios formulada por Sociedad Ibérica de
Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE), relativa al contrato de conservación y
suministro de nuevas instalaciones semafóricas reguladoras de la circulación
de Guadalajara, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 1.997, por importe de 1.058.169 pesetas (I.V.A. incluido).

Obras.-

ANTEPROYECTO DE OBRAS DE TRATAMIENTO INTEGRAL DEL BARRAN-
CO DEL ALAMIN (2ª FASE).

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 anteproyecto de las obras de tratamiento integral del Ba-
rranco del Alamín (2ª fase), redactado por el Sr. Ingeniero de Caminos y Sr. Ar-
quitecto Municipales, D. Enrique Jiménez Sanz y D. Javier Delgado Gómez, por
un presupuesto total de contrata de 117.587.350 pesetas.
Segundo.- Solicitar la asignación de fondos FEDER por importe de 88.896.037
pesetas, equivalente al 70% de las obras, incluidas asistencia técnica para re-
dacción del proyecto y dirección de obra como coste elegible del proyecto, con
cargo al Fondo de Infraestructuras para la Mejora del Medio Ambiente (Progra-
ma Operativo de Medio Ambiente Local —POMAL—), a ejecutar durante el año
1.999.
Tercero.-  Adquirir  el  compromiso  de  consignar  crédito  por  importe  de
38.098.301 pesetas, que representan el 30% a financiar por el Ayuntamiento
del coste elegible del proyecto.

Servicios.-

APROBACION DE TARIFAS APLICABLES A LOS USUARIOS DEL VERTE-
DERO MUNICIPAL PARA 1.999.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, así como del dicta-
men de la Comisión de Contratación favorable a la solicitud formulada por la
empresa adjudicataria, que supone un incremento de precios del 3%, el Ilmo.
Sr. Alcalde propone “in voce” que la elevación se limite al 1’8% tomado como
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módulo para todas las modificaciones de precios acordadas por este Ayunta-
miento para 1.999.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, anuncia su abstención, que habría sido oposición a no ser por la limi-
tación propuesta por la Alcaldía.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia también
su abstención por el mismo motivo, observando además que este servicio de-
bería controlarse mejor, ya que la empresa adjudicataria no cumple completa-
mente con sus obligaciones.

Y la Corporación por 14 votos a favor, ninguno en contra y 10 abs-
tenciones, acuerda:

Aprobar las tarifas aplicables a los usuarios del vertedero municipal
para el año 1.999, que quedan como sigue:

• Residuos sólidos urbanos........................................2’01 ptas./kg.
•Residuos industriales asimilables a urbanos.............2’19 ptas./kg.
•Tierras limpias y escombros......................................0’61 ptas./kg.
•Lodos.........................................................................3’24 ptas./kg.

MODIFICACION DE LAS LINEAS NUMEROS 1, 3.1 Y 3.2 DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta de ampliación de las
líneas números 1, 3.1 y 3.2 del servicio de transporte urbano de viajeros para
atender mejor la demanda de los nuevos sectores de “Alamín-Oeste” y de “Las
Lomas”.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, anuncia su voto en contra por entender que, dada la importancia de
la ampliación, debería completarse el expediente con informes jurídicos y eco-
nómicos; todo ello sin poner en duda la necesidad de mejorar el servicio que se
presta a los referidos sectores.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, se muestra con-
forme con el dictamen de la Comisión, con el que se da cumplimiento a Moción
de su Grupo aprobada unánimemente por el Pleno, aunque también considera
conveniente que se estudie mejor la repercusión económica de la ampliación.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que la propuesta de ampliación ha sido
formulada por los Servicios Técnicos Municipales, que precisamente el estudio
de su coste —para el que se ha aprobado en esta misma sesión un suplemento
de crédito de 10.000.000 de pesetas— ha dado lugar a la demora hasta este
momento de la entrada en funcionamiento de los nuevos recorridos y que se
trata de una mejora muy importante para estas zonas.

Y la Corporación, por 20 votos a favor, 4 en contra y ninguna abs-
tención, acuerda:
Primero.- Modificar los itinerarios de las líneas números 1, 3.1 y 3.2 para dar
servicio a los Sectores números 7 y 12 del Suelo Urbanizable Programado, que
pasarán a ser los siguientes:
•  Línea 1.- AVENIDA DEL VADO-CENTRO-MANANTIALES

- Longitud 13’150 km.
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-  Recorrido  de  ida:  Avda.  del  Vado,  Calle  Laguna  de  Taravilla,
Travesía del Nuevo Alamín, Avda. de Barcelona, Calle Alamín, Avda. de Burgos,
Calle Zaragoza, Plaza Bejanque, Plaza del Capitán Boixareu Rivera, Plaza Santo
Domingo,  Paseo  Dr.  Fernández  Iparraguirre,  Cuesta  del  Matadero,  Calle
Cardenal González de Mendoza, Avda. del Ejército, Calle Julián Besteiro, Calle
Buenafuente, C/ Carabaña (fin de línea).

-  Recorrido de vuelta:  Calle  Francisco  Aritio,  Calle  Julián Besteiro,
Calle  Constitución,  Calle  General  Vives  Camino,  Avda.  del  Ejército,  Calle
Cifuentes, Paseo Dr. Fernández Iparraguirre, Plaza Santo Domingo, Plaza del
Capitán Boixareu Rivera, Plaza Bejanque, Calle Zaragoza, Calle Colombia, Calle
América,  Avda.  de Burgos,  Calle  Alamín,  Calle  San Juan  Bautista,  Avda.  de
Burgos, Calle Cuesta de Hita, Calle Albacete, Avda. de Beleña, Calle Laguna
Grande, Calle Laguna Chica y Avda. del Vado (fin de línea).
• Línea 3.1.- CIRCULAR LEVOGIRA

- Longitud:
*Total: 20’200 km.
*Parcial Hospital General-Estación Renfe: 11’450 km.

-  Recorrido:  Estación  Renfe,  Calle  Francisco  Aritio,  Calle  Solares,
Calle La Isabela, Calle Carabaña, Calle Buenafuente, Calle Julián Besteiro,  Calle
Constitución, Calle General Vives Camino, Avda. del Ejército, Avda. de Pedro
Sanz Vázquez, Calle Hermanos Fernández Galiano, Calle Dos de Mayo, Avda.
del Ejército, Calle Cifuentes, Avda. de Castilla, Calle Toledo, Cuatro Caminos,
Hospital General, Cuatro Caminos, Calle Felipe Solano Antelo, Calle Ferial, Avda.
Santa María  Micaela,  Paseo Francisco Aritmendi,  Vía de Servicio Nacional II,
Avda. de Venezuela, Calle América, Calle Zaragoza, Calle Cáceres, Avda. de
Burgos, Avda. del Atance, Calle Prado de Taracena, Calle La Colmena, Avda. de
la  Salinera,  Avda. del  Alcorlo,  Avda.  de Beleña, Calle Albacete,  Travesía  del
Alamín, Avda. de Barcelona, Plaza de Bejanque, Calle Santiago Ramón y Cajal,
Calle Ingeniero Mariño, Plaza de Los Caídos, Avda. del Ejército, Calle Dos de
Mayo,  Calle  Hermanos  Fernández  Galiano,  Avda.  de  Pedro  Sanz  Vázquez,
Paseo de la Estación, Calle Francisco Aritio y Estación de Renfe.
• Línea 3.2.- CIRCULAR DEXTROGIRA

- Longitud:
*Total: 18’450 km.
*Parcial Hospital General-Estación Renfe: 6’650 km

-  Recorrido:  Estación  Renfe,  Calle  Francisco  Aritio,  Paseo  de  la
Estación, Avda. de Pedro Sanz Vázquez, Calle Hnos. Fernández Galiano, Calle
Dos de Mayo,  Estación de Autobuses,  Calle General  González de Mendoza,
Paseo Dr. Fernández Iparraguirre, Plaza de Santo Domingo, Plaza del Capitán
Boixareu Rivera,  Plaza Bejanque, Avda.  de Barcelona,  Cuesta de Hita,  Calle
Albacete,  Avda. de Beleña, Avda. del  Alcorlo,  Avda. de la Salinera,  Calle La
Colmena, Calle Prado de Taracena, Avda. del Atance, Avda. de Burgos, Calle
Cáceres,  Calle  Zaragoza,  Calle  América,  Avda.  Venezuela,  Vía  de  Servicio
Nacional II, Paseo Francisco Aritmendi, Avda. Santa María Micaela, Calle Ferial,
Calle Felipe Solano Antelo, Cuatro Caminos, Hospital General, Cuatro Caminos,
Calle  Toledo,  Avda.  de  Castilla,  Calle  Cifuentes,  Calle  General  Medrano  de
Miguel,  Calle  Constitución,  Calle  Julián  Besteiro,  Calle  Buenafuente,  Calle
Carabaña, Calle Francisco Aritio, Calle Julián Besteiro, Calle Camilo José Cela,
Calle Salvador Embid, Calle Maestro Pinilla, Estación de Renfe.
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Segundo.- Modificar el número de vehículos adscritos a las líneas números 3.1
y 3.2, que pasará a ser el siguiente:

Línea Horas Lu. a Vi. Sa. y Agosto Do. y Festivos
3.1 Hasta las 16 4 3 3

A partir de las 16 4 3 3
3.2 Hasta las 16 5 4 3

A partir de las 16 4 3 3
Tercero.- Aprobar las frecuencias de las líneas nº 3.1 y 3.2, que pasarán a ser
las siguientes:

Línea Horas Lu. a Vi. Sa. y Agosto Do. y Festivos
3.1 Hasta las 16 18 minutos 24 minutos 24 minutos

A partir de las 16 18 minutos 24 minutos 24 minutos
3.2 Hasta las 16 15 minutos 18 minutos 24 minutos

A partir de las 16 18 minutos 24 minutos 24 minutos
Cuarto.- Aprobar el cuadro de marchas, klilometraje y horarios presentados por
la empresa concesionaria del servicio, Trap, S.A., del que resulta un total de
1.776.436’2 kilómetros a recorrer en el año 1.999, ordenando la realización de
las modificaciones que se dicen anteriormente.
Quinto.- Aprobar la estructura de costes del servicio, que queda como sigue:

Trap, S.A.- Red Variante con 30 autobuses.
Vehículos: 24 Scania L-113 Plataforma baja.
Total km. Año: 1.776.436’2
Revisada: año 1.999.

Gastos fijos: 127.851.224 ptas.
Gastos variables: 373.981.310 ptas.
Total gastos 501.832.534 ptas.
Beneficio Industrial (10%) 50.183.253 ptas.
Total gastos más beneficio 552.015.787 ptas.
I.V.A. 7% 38.641.105 ptas.
TOTAL PRESUPUESTO                  590.656.892 ptas.
PRECIO/KILOMETRO                           332’4954 ptas.

MODIFICACION  DEL  CONTRATO  DE  PRESTACION  DEL  SERVICIO  DE
AYUDA A DOMICILIO.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta del acuerdo alcanzado con la repre-
sentación de las trabajadoras de la empresa Aser, adjudicataria del servicio de
ayuda a domicilio, a fin de elevar en 50 pesetas la retribución por hora trabaja-
da durante 1.998,  cifra que se actualiza según el I.P.C. para 1.999, habida
cuenta de que se trata de los salarios más bajos de entre los percibidos por el
personal de este servicio en toda la Región y de que también otros Ayunta-
mientos lo subvencionan.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, anuncia su voto en contra, porque jurídicamente lo que se eleva es la
contraprestación a la propia empresa, porque el Ayuntamiento no debe inmis-
cuirse en las negociaciones entre los Sindicatos y las empresas y porque ade-
más la mejora propuesta no es tan importante como para justificar esta actua-
ción. Entiende que sería preferible la gestión directa del servicio, como siempre
ha defendido su Grupo, y que en último término lo procedente habría sido no
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prorrogar el contrato actual y convocar nueva licitación, recogiendo en el Pliego
de Condiciones las retribuciones ofrecidas.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto
favorable al dictamen de la Comisión, pues se trata de apoyar una negociación
sindical a favor de las trabajadoras, si bien debería exigirse a la empresa el
cumplimiento de la obligación de crear un Centro Social de Empleo impuesta
en el contrato.

Y la Corporación por 20 votos a favor, 4 en contra y ninguna abs-
tención, acuerda:
Primero.- Modificar la cláusula cuarta del contrato suscrito con Aser, Asociación
de Servicios al Minusválido, de fecha 1 de septiembre de 1.994 para la realiza-
ción del servicio de ayuda a domicilio, cuyo párrafo primero quedará redactado
de la siguiente forma: “Se establece como precio del contrato para 1.998 la
cantidad de 1.080 pesetas/hora/trabajador (I.V.A. incluido), más la cantidad de
50 pesetas (I.V.A. incluido) y para 1.999, la cantidad que así se estipule en el
convenio a suscribir entre el Ayuntamiento y la Consejería de Bienestar Social
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, más la cantidad de 50’7
pesetas/hora/trabajador (I.V.A. incluido).
Segundo.- Habilitar crédito suficiente para abonar los gastos derivados de di-
cha modificación del contrato.

URBANISMO.

Planeamiento.-

MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL CENTRO CIVICO, PARCELAS 2 Y
3, PROMOVIDO POR CENTRO COMERCIAL DE GUADALAJARA, S.A.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de las conversaciones mantenidas
con la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha en el sentido de ser necesario elevar a acuerdo plenario el acuerdo
adoptado por la Comisión Gestora para la Revisión del Plan General de Orde-
nación Urbana en sesión de 14 de octubre de 1.998, como trámite previo para
el ulterior desistimiento del recurso contencioso-administrativo núm. 1584/98,
que se tramita ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, in-
terpuesto  por  la  Comunidad  Autónoma  contra  el  acuerdo  plenario  de  este
Ayuntamiento de 29 de mayo de 1.998 por el que se aprobó definitivamente el
Proyecto de Modificación Puntual del Plan Parcial del Centro Cívico, parcelas 2
y 3; propuesta que ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, anuncia su abstención por entender que existe un conflicto entre la
Consejería y los propietarios en el  que no debería inmiscuirse este Ayunta-
miento.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto
favorable y su satisfacción por el buen entendimiento conseguido entre todos
los interesados.

Y la Corporación por 20 votos a favor, ninguno en contra y 4 abs-
tenciones y por lo tanto con el quórum de la mayoría absoluta del número legal
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de miembros de la Corporación exigida por el artículo 47.3.i) de la Ley 7/1.985,
de 2 de abril, acuerda:

Incorporar al Proyecto de Nuevo Plan General de Ordenación Ur-
bana, actualmente pendiente de la aprobación definitiva, el acuerdo del Ayunta-
miento Pleno de 29 de mayo de 1.998 por el que se aprobó definitivamente el
Proyecto de Modificación Puntual del Plan Parcial del Centro Cívico, para am-
pliación de usos de las parcelas 2 y 3.

MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR Nº 12 DEL
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente da cuenta de la petición presentada
por D. Gabriel López Estríngana y 11 más solicitando la iniciación de expedien-
te para la desafectación de una franja de terrenos de propiedad municipal in-
cluidos en el Sector nº 12 del  Suelo Urbanizable Programado, destinados a
zona verde, para su posterior cesión o venta a los propietarios colindantes, así
como de los informes desfavorables emitidos al respecto por los servicios técni-
cos y jurídicos;  y,  atendida la imposibilidad de dar cumplimiento al  requisito
sustancial o de índole material previsto en el artículo 39.2 de la Ley 2/1.998, de
4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Casti-
lla-La Mancha, en cuanto  a la necesidad en las modificaciones de planeamien-
to que impliquen desafectaciones del dominio público, de mantener la misma
proporción de superficie dotacional, la Corporación por unanimidad de los se-
ñores asistentes y de conformidad con los indicados informes técnicos y jurídi-
cos, que se consideran parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su
motivación, acuerda:

Denegar la propuesta de iniciación de expediente para la desafec-
tación de los indicados terrenos.

INDETERMINADOS.

MOCION CONJUNTA SOBRE DESPIDOS DE TRABAJADORES POR LA EM-
PRESA CARRIER, S.A.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Moción presentada por todos los
Grupos Políticos Municipales en relación con los problemas laborales que se
vienen produciendo últimamente en la empresa Carrier, S.A., cuyo contenido
es el siguiente:

“El Ayuntamiento de Guadalajara quiere mostrar su preocupación
por los despidos realizados, esta vez veintisiete, la forma en que se han llevado
a cabo y la manera precipitada e inadecuada con que se les ha comunicado a
las personas afectadas por los mismos, ya que se han llevado a cabo sin tener
en cuenta los aspectos humanos y familiares de cada trabajador.

Solidarizándonos con todos aquellos que están sufriendo esta si-
tuación, a los cuales mostramos nuestro apoyo, esperando que en lo sucesivo
no se produzcan situaciones como esta.

Por ello, acordamos dirigirnos a la empresa Carrier, S.A., manifes-
tando nuestro malestar y pidiéndole que en lo sucesivo sus actuaciones las
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realicen de tal forma que no produzcan situaciones como las aquí menciona-
das.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

OTROS SERVICIOS.

Policía.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA.

Por el Grupo Socialista el Sr. Alique defiende la Moción en la que,
ante el aumento de los actos de vandalismo y delictivos en general durante las
noches del fin de semana, especialmente en las zonas de ocio de los jóvenes,
en las que sería preciso incrementar la vigilancia policial, propone:

“Que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara incre-
mente de forma inmediata de dos a tres el número de patrullas de la Policía Lo-
cal que integran el servicio de vigilancia de la ciudad durante la noche.

Que la Junta Local de Seguridad mejore la coordinación de la Poli-
cía Municipal con la Nacional para hacer más efectiva la labor policial y mejorar
la seguridad de la ciudad.”

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, coincide en la conveniencia de una mayor presencia policial para pro-
ducir efectos disuasorios ante el incremento de los destrozos en el mobiliario
urbano y en otros bienes privados a que hace referencia la Moción.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que la Moción crea una imagen falsa de
inseguridad en la ciudad y de falta de vigilancia policial, que podría atraer a de-
lincuentes de otras localidades, en contraste con las estadísticas oficiales que
colocan a Guadalajara entre las ciudades más seguras del país. Dice también
que los actuales servicios de vigilancia son ya superiores a los propuestos en la
Moción.

La Moción es rechazada al obtener 10 votos a favor, 14 en contra y
ninguna abstención.

Tráfico.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CONSTRUCCION DE ROTON-
DA A LA SALIDA DEL PASO SUBTERRANEO DE LA CARRETERA DE CA-
BANILLAS.

Por el Grupo Socialista el Sr. Alique da lectura a la Moción en la
que, habida cuenta de los importantes colapsos de tráfico que está provocando
en las principales calles de la zona la falta de una rotonda a la salida del paso
subterráneo de la carretera de Cabanillas del Campo y considerando que la
competencia para la construcción de dicha rotonda es enteramente municipal,
sin perjuicio de las subvenciones que puedan otorgar otros organismos, propo-
ne:

“Que el equipo de gobierno municipal lleve a cabo la elaboración
del proyecto de construcción de una rotonda a la salida del paso subterráneo
de la carretera de Cabanillas que regule el tráfico de la zona.”
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Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha el Sr. Revuelta
entiende que la competencia municipal para intervenir en este asunto es inne-
gable y reitera la opinión de su Grupo favorable a las rotondas como elementos
reguladores del tráfico.

El Ilmo. Sr. Alcalde arguye que la causante del problema ha sido la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al construir el paso subterráneo
sin incluir la rotonda en el proyecto, desoyendo las alegaciones municipales sin
tener  en cuenta  para nada la competencia del  Ayuntamiento  en la  materia,
competencia de la que ahora se muestra tan celoso el Grupo Socialista. Dice
que los Técnicos Municipales están redactando ya un proyecto de rotonda en el
cruce de las calles de Julián Besteiro y Buenafuente, que no existe ningún ofre-
cimiento oficial de colaboración por parte de la Junta y que en último término,
como en tantas otras ocasiones, tendría que pechar el Ayuntamiento en solita-
rio con las consecuencias de actuaciones ajenas.

La Moción es rechazada al obtener 10 votos a favor, 14 en contra y
ninguna abstención.

INDETERMINADOS.

MOCIONES DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y DE IZQUIERDA DE CASTI-
LLA-LA MANCHA SOBRE ALEGACIONES AL ESTUDIO INFORMATIVO DE
LA AUTOPISTA DE PEAJE MADRID-TUDELA.

Habiéndose incluido por el Ministerio de Fomento en el estudio in-
formativo de la autopista de peaje Madrid-Tudela en su tramo Madrid-Guadala-
jara una llamada “opción nº 3” para el enlace en Guadalajara de la futura auto-
pista con la autovía N-II, que opta por una salida coincidente con el nuevo tra-
zado de la carretera N-320 actualmente en construcción; ambas Mociones pro-
ponen que el Ayuntamiento rechace dicha solución, entre otras razones, por el
notable aumento de circulación que supondría en el tramo de la autovía lindan-
te con la ciudad y porque no solucionaría el actual aislamiento del Polígono In-
dustrial del Henares, debiendo apoyarse la “opción nº 1” coincidente con las
previsiones del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que ya ha presentado en el Ministerio
las alegaciones municipales al referido estudio informativo, formuladas en el
mismo sentido que propugnan las mociones, cuya existencia se hizo saber en
la Dirección General de Carreteras, que, tras una larga e intensa reunión, se
comprometió a atender las alegaciones del Ayuntamiento.

Las Mociones son aprobadas por unanimidad de los señores asis-
tentes.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE
EXPANSION DE LA RED DE GAS NATURAL EN LA ZONA CENTRO DE LA
CIUDAD.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que una de las
formas de potenciar la calidad de vida de los ciudadanos en el casco histórico
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sería extender al mismo la red de distribución del gas natural sin tener en cuen-
ta criterios meramente económicos de rentabilidad para la empresa, propone:

“Que se inste desde este Ayuntamiento a la compañía Gas Castilla-
La Mancha, S.A., a la expansión urgente de su red de distribución de gas natu-
ral a toda la zona centro como incentivo para su reactivación, que debe impul-
sarse no sólo por criterios exclusivamente empresariales sino también, de ser-
vicio a la comunidad y rentabilidad social.”

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra contrario a la Moción porque, si bien
está dispuesto a apoyar actuaciones concretas a petición de los vecinos intere-
sados, no considera conveniente instar a la empresa en los términos genéricos
de la Moción, dado que está comprobado su pertinaz menosprecio hacia una
buena reposición del pavimento en todas las obras de ampliación de la red de
distribución, con los consiguientes problemas de toda índole que esto acarrea y
que se verían agravados en el casco histórico —donde por otra parte algunas
calles ya disponen de este servicio— por las peculiares características de su
red viaria y el especial cuidado que merece desde el punto de vista estético.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz se muestra favorable a la
Moción por los motivos expuestos en la misma y porque las dificultades mani-
festadas por el Sr. Alcalde podrían obviarse con una mejor inspección y por el
juego de las garantías exigidas al otorgar las licencias de obras.

El Ilmo. Sr. Alcalde insiste en los problemas creados hasta el pre-
sente y en la inconveniencia de que el Ayuntamiento se vea obligado a acome-
ter numerosas ejecuciones subsidiarias con cargo a las garantías.

La Moción es rechazada al obtener 10 votos a favor, 14 en contra y
ninguna abstención.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE
REGULACION DE LA POBLACION DE PALOMAS.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la presencia cada
vez mayor de palomas en los edificios del casco histórico de la ciudad, con los
daños y molestias que sus excrementos y ruidos producen, propone:

“Que se estudie por los técnicos municipales competentes la posi-
bilidad de regular la población de palomas de la ciudad, a través de métodos
ensayados en otros municipios (Bilbao, A Coruña...) como el empleo de aves
de cetrería o regulación de poblaciones y, siempre, desde el respeto al medio
ambiente.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

Por el Grupo Socialista el Sr. Sevillano retira las preguntas que te-
nía presentadas sobre socavones en la Avenida de Burgos y cortes del abaste-
cimiento de agua en la zona de Bejanque, por estar ya resueltas ambas defi-
ciencias.

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 diez minutos
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del día al principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente acta, de lo
que como Secretario certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 5 DE MARZO DE 1.999.

En Guadalajara, a cinco de marzo de mil novecientos noventa y nue-
ve. En el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la pre-
sidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores Conceja-
les, D. Francisco Tomey Gómez, D. Antonio M. López Polo, Dª Milagros Freijo
Muñoz, D. Carlos I. Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez, D. Antonio Ro-
mán Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Cas-
tillo de Andrés, D. Isidoro López Villaverde, D. José Luis Condado Ayuso, D. Car-
los León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan P. Herranz Martínez, D.
Luis M. Sevillano Conejo, D. Carlos Sanz Cubillo, Dª Mª del Sol Ruano Romero,
D. Jesús Alique López, D. José Luis Cezón García, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-
Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo, D. Rafael Ji-
ménez Marchado y Dª Elvira Moreno Ortiz, al objeto de celebrar sesión ordinaria
del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convo-
cados en forma legal; estando también presentes el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Ja-
vier González Martínez, y la Sra. Interventora Accidental, Dª Cristina Caja Gallar-
do; asistidos por mí el Secretario General de la Corporación, D. José Antonio Ru-
berte Llaquet, que da fe del acto.

Siendo las once horas con quince minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión y a su propuesta, la Corporación acuerda hacer
constar en acta su sentimiento por el fallecimiento de D. Salvador Embid Villaver-
de, Presidente del Consejo de Administración de Nueva Alcarria y guadalajareño
destacado en diversos ámbitos socio-culturales de la ciudad; de D. Dionisio Alva-
rez Martín, Presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de Los Manantiales;
y de D. Francisco Rivera Pérez, hermano político del Teniente de Alcalde D. Isi-
doro López Villaverde; haciendo llegar el pésame corporativo a sus familiares.

Así mismo a propuesta de la Alcaldía y 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, la Corporación
acuerda incluir en el Orden del Día los siguientes asuntos:
- Servicio Contencioso.
- Declaración conjunta sobre problemas laborales en la empresa Magneti-Marelli.

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

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTER IOR.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno
el día 5 de febrero de 1.999 es aprobado por unanimidad de los señores asisten-
tes sin introducir ninguna modificación.
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DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcal-
día-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y pagos, co-
rrespondientes al día 30 de diciembre de 1.998 y de los comprendidos entre los
días 3 a 26 de febrero de 1.999, ambos incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

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 recursos contencioso-administrativos interpuestos ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Guadalajara por:
- Lorenzo Promociones y Servicios Inmobiliarios, S.A., recurso nº 4/99 contra des-
estimación de recursos de reposición contra liquidaciones por tasas de licencias
urbanísticas.
- Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad
Social, recurso nº 11/99 contra desestimación de recursos de reposición contra
liquidaciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y de la
Tasa de Licencia Urbanística.

II.-  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: 
- Casas de Vacaciones, S.L., recurso nº 01/1999/98, contra denegación de

petición de no pago por exceso de aprovechamiento edificable en Plaza de
Santo Domingo nº 3.

- MSP, SMEI, S.A., recurso nº 02/24/99, contra acto presunto denegatorio de
intereses de demora en el pago de obras de mejora en calles Mayor y Mi-
guel Fluiters.

III.- De personación en autos nº 12/1999, seguidos a instancia de Dª Emilia Fer-
nández de Luis ante el Juzgado de lo Social de Guadalajara en demanda de in-
capacidad permanente absoluta.

IV.- De personación en juicio de faltas nº 691798-C, seguido a instancia de D.
Alberto Camacho Ruiz ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de
Guadalajara contra dos Policías Locales por lesiones.

V.- De personación en diligencias previas nº 2155798-N, incoados por el Juz-
gado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Guadalajara por daños ocasionados
por conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas.
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PERSONAL.

Régimen.-

APROBACION  PROVISIONAL  DEL  REGLAMENTO  DE  ORGANIZACIÓN,
FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO DE LA POLICIA LOCAL.

Se da cuenta del expediente tramitado para la aprobación del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Policía Lo-
cal, en el que, tras la pertinente información pública, se han mantenido diversas
reuniones con las representaciones sindicales de los funcionarios sobre las ale-
gaciones presentadas y ha emitido su dictamen la Comisión Informativa de Per-
sonal.

Por los Grupos de Izquierda de Castilla-La Mancha y Socialista sus
Portavoces, Sres. Revuelta y Herranz, solicitan que se retire este punto del Or-
den del Día y se prosigan las reuniones para intentar conseguir un texto con-
sensuado entre todos los Grupos Políticos Municipales y las representaciones
sindicales de los funcionarios.

El Ilmo. Sr. Alcalde entiende que el consenso ya se alcanzó en la
Comisión de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha al apro-
bar el Reglamento Marco, cuyas determinaciones han de ser respetadas por
éste municipal; que ya se han producido numerosas reuniones entre todos los
afectados y no es cosa de demorar aún más su aprobación provisional.

Por  el  Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha el  Sr.  Revuelta
anuncia su oposición, postura que no será modificada mientras el Reglamento
no cuente con la conformidad de las representaciones sindicales.

Por el Grupo Socialista el Sr. Herranz dice que su Grupo no ha sido
llamado a reuniones en las que se intentara acercar las diversas posiciones en-
contradas y que apenas se han aceptado algunas de las propuestas de menor
importancia presentadas por los Sindicatos. Estima que debería regularse el
sistema de adscripción a los diferentes servicios o secciones de la Policía Lo-
cal, que no se delimitan debidamente las funciones de las diferentes categorías
en que se estructura el Cuerpo, que no está realmente implantada la Policía de
Barrio y que debería reducirse el número de Policías ocupados en tareas buro-
cráticas.

El Ilmo. Sr. Alcalde insiste en que hay que atenerse al Reglamento
Marco, aprobado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con la
conformidad de todas las representaciones sindicales y fuerzas políticas en el
ámbito autonómico; que las obligaciones de las diversas categorías se encuen-
tran detalladas en la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y que
la Policía de Barrio está funcionando según lo previsto.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 11 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:
Primero.- Aprobar provisionalmente el Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de la Policía Local de Guadalajara.
Segundo.- Someterlo a informe de la Comisión de Coordinación de Policías Lo-
cales de Castilla-La Mancha.
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HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACION DE CREDITO Nº 2 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 1.999.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. To-
rres, da cuenta de la propuesta de Modificación de Crédito nº 2 al Presupuesto
vigente, determinada principalmente por la necesidad de completar la financia-
ción de las obras de construcción de pabellón polideportivo en el Colegio Públi-
co Río Henares, restauración del Torreón del Alamín, construcción de albergue
canino y ayuda a las Iglesias del Nuevo Alamín y de la Colonia de Sanz-Váz-
quez, aparte de diversas dotaciones para los servicios municipales.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, anuncia su voto en contra por no estar conforme con las ayudas para
Iglesias sin ningún valor histórico o artístico y sobre todo por la reducción de las
partidas destinadas a instalaciones deportivas en el Barrio de Valdenoches y al
acceso a la Actuación de Aguas Vivas.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su abs-
tención porque la mayoría de los aumentos van destinados a la ejecución de
obras promovidas mediante mociones de su Grupo, pero hay algunos aspectos
con los que no están de acuerdo, como por ejemplo la concesión de una sub-
vención a Aprodisfigu sin previa concurrencia pública.

Por el Grupo Popular el Sr. Torres observa que no pueden realizar-
se de momento las instalaciones deportivas en Valdenoches al no haber apro-
bado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la ampliación de los te-
rrenos clasificados como urbanos en el nuevo Plan General de Ordenación y
que, en cuanto a la ayuda para las Iglesias, se atiende la solicitud de los veci-
nos, complementando su propia colecta.

Y la Corporación por 14 votos a favor, 5 en contra y 6 abstencio-
nes, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 2 al Presupuesto General para
1.999, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:   
1. AUMENTOS
1.1 CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe
452.1.721.01 Transferecnias  de  capital.  Construcción

Inst. Deportiva M-2 C.P. Río Henares 2.670.741
441.0.623.00 Adquisición maquinaria, instalación y utillaje.

Servicio de agua 1.129.259
453.0.780.12 Transferencias de capital Iglesia Nuevo Ala-

mín 1.000.000
453.0.780.13 Transferencias de capital Iglesia San Pedro

Apóstol – Colonia Sanz Vázquez 3.000.000
453.0.682.00 Torreón del Alamín 7.400.000
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121.0.625.00 Mobiliario. Servicios Generales 1.000.000
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 16.200.000

1.2. SUPLEMENTOS DE CREDITO
Partida Denominación Importe
222.2.625.00 Mobiliario Bomberos 195.260
412.0.622.01 Albergue canino 16.000.000
313.2.480.01 Transf. Corriente Aprodisfigu 1.300.000

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 17.495.260
TOTAL AUMENTOS 33.695.260

2. MINORACIONES.
Partida Denominación Importe
452.1.622.06 Inst. Deportivas Valdenoches (CAP98) 12.000.000
432.0.627.00 Acceso Aguas Vivas (CAP98) 10.000.000
622.0.632.03.93 Arreglo Mercado (IBERCAJA 96) 5.336.976
432.2.632.00 Valla colegio Cristinas. Parque Coquín (CAP98) 3.000.000
123.0.625.00 Adquisición maqueta (CCLM97) 200.000
511.0.600.03 Apertura C/ Dr. Creus (CAP96) 1.663.024
441.0.221.01 Suministro de agua (R. Propios) 1.300.000
222.2.623.00 Maquinaria Bomberos (CAP 95) 73.980
222.2.626.00 Equipos informáticos (CCLM 97) 121.280

TOTAL MINORACIONES 33.695.260
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación
conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/88, Reguladora de las
Haciendas Locales.
Tercero.- Comunicar a las entidades bancarias que se citan a continuación los
siguientes cambios de finalidades de fondos en los préstamos con ellas concer-
tados:
CAJA DE GUADALAJARA 1.998:
Finalidades antiguas:
Instalaciones Deportivas Valdenoches 12.000.000
Acceso Aguas Vivas 10.000.000
Valla Colegio Cristinas. Parque Coquín 3.000.000

TOTAL 25.000.000
Finalidades nuevas:
Torreón Alamín 7.400.000
Transferencia capital Iglesia Nuevo Alamín 1.000.000
Transferencia capital Iglesia San Pedro Apóstol 3.000.000
Albergue canino 13.600.000

TOTAL 25.000.000

CAJA DE GUADALAJARA 1.995
Finalidades antiguas
Maquinaria Bomberos 73.980

TOTAL 73.980
Finalidades nuevas
Mobiliario Bomberos 73.980
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TOTAL 73.980

CAJA DE GUADALAJARA 1.996
Finalidades antiguas
Apertura calle Dr. Creus 1.663.024

TOTAL 1.663.024
Finalidades nuevas
Maquinaria, instalaciones y utillaje. Servicio de Agua 1.129.259
Mobiliario Servicios Generales 533.765

TOTAL 1.663.024

CAJA CASTILLA-LA MANCHA 1.997
Finalidades antiguas
Adquisición maqueta 200.000
Equipos informáticos 121.280

TOTAL 321.280
Finalidades nuevas
Mobiliario Bomberos 121.280
Mobiliario Servicios Generales 200.000

TOTAL 321.280

IBERCAJA 1.996
Finalidades antiguas
Arreglo Mercado 5.336.976

TOTAL 5.336.976
Finalidades nuevas
Transferencias Capital. Instalación Deportiva M-2 Colegio
Público Río Henares 2.670.741
Albergue canino 2.400.000
Mobiliario Servicios Generales 266.235

TOTAL 5.336.976

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

CESION DE PARCELA AL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA PARA
CONSTRUCCION  DE  INSTITUTO  DE  BACHILLERATO  EN  LA  ZONA  DE
AGUAS VIVAS.

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.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipales la parcela cedida a
este Ayuntamiento por la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del
Suelo (SEPES), en virtud del proyecto de parcelación aprobado por el Pleno de
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este Ayuntamiento en sesión de fecha 31 de julio de 1.997, con destino a Equi-
pamiento Escolar y con la siguiente descripción:

“Parcela urbana de forma poligonal, situada en el Municipio de Gua-
dalajara, Plan Parcial de Aguas Vivas, con una superficie total de 20.658 m2  y
con los siguientes linderos:
- Norte: En línea recta con la Avenida de Buendía.
- Este: Con la Avenida de Beleña.
- Sur, con la calle T-7.
- Oeste: Con espacio público (E.P.4).
Uso: Equipamiento escolar.
Ordenanza de aplicación: Equipamiento local, D.
Pendiente de inscripción en el Registro de la Propiedad.
Segundo.- Aprobar con carácter inicial la cesión gratuita de los terrenos descri-
tos anteriormente al Ministerio de Educación y Cultura para la construcción de
un Instituto de Educación Sencundaria.
Tercero.- Manifestar que el solar cuenta con acceso rodado, abastecimiento de
agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.
Cuarto.- Adquirir el compromiso de eliminar cualquier obstáculo o impedimento
que pudiera dificultar el normal desarrollo de las obras.
Quinto.- Someter el expediente a información pública por plazo de quince días
hábiles.
Sexto.- Entender elevado a definitivo este acuerdo si en el plazo de información
pública no hubiera reclamaciones.
Séptimo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos do-
cumentos se deriven de la ejecución de este acuerdo.
Octavo.- Dar cuenta de esta cesión al organismo competente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, a tenor de lo dispuesto en el artículo 109
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Disfrute y Aprovechamiento.-

PLIEGOS DE CONDICIONES PARA CONTRATACION DE LA GESTION DE
LA PLAZA DE TOROS MUNICIPAL MEDIANTE CONCESION ADMINISTRATI-
VA.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de los pliegos de condiciones redacta-
dos para contratar la gestión de la Plaza de Toros Municipal mediante conce-
sión administrativa, con los que se pretende que el nuevo concesionario realice
la adecuación de la Plaza a la nueva normativa, así como su saneamiento y
acondicionamiento general; previendo además la realización de un mayor nú-
mero de festejos y adaptando las fechas de la Feria de Septiembre al período
más adecuado, según la experiencia de estos últimos años.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, defiende las en-
miendas presentadas —que versan principalmente sobre la reducción del plazo
de  la  concesión  y  del  canon,  asumiendo  directamente  el  Ayuntamiento  las
obras de mejora de la Plaza, así como sobre la intervención municipal en los
aspectos profesionales, la potenciación de los encierros y la promoción de los
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aspirantes a toreros—, de las que varias le son aceptadas por el Ilmo. Sr. Alcal-
de, en otras se llega al acuerdo sobre una redacción alternativa y otras son reti-
radas, detallándose en la parte dispositiva de este acuerdo las modificaciones a
los pliegos, resultantes de todo ello.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, entiende que debería obrar en el expediente el presupuesto detallado
de las obras que habrá de realizar el adjudicatario, que es excesivo el control
municipal sobre los aspectos profesionales de los festejos —que podría condu-
cir a que el Ayuntamiento asumiera la responsabilidad por el resultado de las
corridas— y que, sobre todo, es inaceptable jurídicamente que el Ayuntamiento
se reserve el derecho de veto en relación con el nombramiento del represen-
tante local de la empresa.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que el plazo de la concesión ha de ser
suficiente para amortizar las inversiones exigidas, que los pliegos se han redac-
tado a la vista de los vigentes en bastantes otras localidades, habiendo consul-
tado a expertos en materia taurina y con intervención de los servicios municipa-
les; que con el control reservado a la Administración —que se ejercerá con el
asesoramiento de la Comisión Consultiva que se crea— se pretende preservar
la pureza y categoría de la fiesta taurina y que las obras a realizar habrán de
concretarse en el proyecto que presentarán los licitadores e informarán los ser-
vicios técnicos municipales.

Efectuada votación separada a petición del Sr. Herranz:
- Son aceptadas las enmiendas número 9, 10, 11 y 12, en la redacción consen-
suada con la Alcaldía, al obtener 20 votos a favor, ninguno en contra y 5 abs-
tenciones.
- Son rechazadas las enmiendas número 1 a 8 y 13 y 14, al obtener 6 votos a
favor, 14 en contra y 5 abstenciones.

Seguidamente la Corporación por 14 votos a favor, 5 en contra y 6
abstenciones, acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económico-administra-
tivas particulares que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de gestión de la Plaza de Toros Municipal de Gua-
dalajara, mediante concesión administrativa, con las siguientes modificaciones:
* Pliego de prescripciones técnicas.
- Base Primera, A).6.e).- Donde dice: “... cada año, reservándose el Ayunta-
miento la facultad de visitar las ganaderías propuestas para comprobar el trapío
de los toros que vayan a lidiarse en esta plaza”, debe decir: “... cada año; para
comprobar el trapío de los toros que vayan a lidiarse en esta plaza el Ayunta-
miento, acompañado de la Comisión Consultiva, podrá visitar las ganaderías
propuestas.”
- Base Primera, A).6.h).- Se suprime la redacción actual y se sustituye por la si-
guiente: “Poner a disposición de los mayores de 65 años, pensionistas y jubila-
dos, unas entradas especiales, en número no inferior al 5% del aforo, con una
reducción del 25% sobre el precio de taquilla; a disposición de los jóvenes me-
nores de 18 años, unas entradas especiales, en número no inferior al 3% del
aforo, con la misma reducción; y a disposición de las peñas festivas que estén
inscritas en este Ayuntamiento y en el lugar habitual de ubicación unas entra-
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das especiales en número nunca superior al 15% del aforo, con una reducción
mínima del 6%”.
- Base Primera, A).10.- Se suprime: “El nombramiento de dicho representante
deberá contar con el visto bueno del Ayuntamiento.”
- Base Primera C).3.- Se añade como último párrafo: “La Comisión consultiva
se renovará parcialmente cada dos años en la mitad de sus miembros.”
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

CONTRATACION.

Asistencia técnica.-

PLIEGO  DE  CONDICIONES  PARA  LA  REDACCION  DE  PROYECTO  DE
CONSTRUCCION DE PISCINA CUBIERTA.

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, jurídicas y económico-
administrativas que han de regir en el concurso para contratar la asistencia téc-
nica consistente en la redacción del proyecto de construcción de una piscina
municipal cubierta en Guadalajara.
Segundo.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia,
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado.

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO
DE SEMAFOROS.

Se da cuenta del expediente tramitado para la contratación del mante-
nimiento y conservación de las instalaciones semafóricas y el suministro e instala-
ción de las que se efectúen durante el plazo de vigencia del contrato, así como
del dictamen favorable de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, anuncia su voto en contra por coherencia con la ya conocida postura
de su Grupo de potenciar la construcción de rotondas, suprimiendo todas las
instalaciones semafóricas que sea posible.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz se muestra a favor
de la propuesta, aunque apoya la conveniencia de estudiar la creación de ro-
tondas, especialmente en las zonas de nueva urbanización.

El Ilmo. Sr. Alcalde observa que se trata fundamentalmente de con-
tratar el mantenimiento de las instalaciones existentes y que ello no prejuzga la
posibilidad de crear rotondas donde resulte viable.

Y la Corporación por 20 votos a favor, 5 en contra y ninguna absten-
ción, acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y jurídicas y económico-
administrativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la
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adjudicación del mantenimiento y conservación de las instalaciones semafóri-
cas reguladoras de la circulación de la Ciudad de Guadalajara y el suministro e
instalación de las nuevas instalaciones que se efectúen durante el período de
adjudicación.
Segundo.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia,
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado.

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO
DE CONTADORES DE AGUA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de
los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones técnicas, jurídicas y económico-ad-
ministrativas que han de regir el concurso en procedimiento abierto para la ad-
judicación del servicio de reparación de contadores de agua y el suministro de
los que sean necesarios durante el período de vigencia del contrato.
Segundo.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Servicios.-

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA GESTION DEL SERVICIO DE CEN-
TRO DE ATENCION A LA INFANCIA.

Se da cuenta de los pliegos de condiciones redactados para la ad-
judicación mediante concurso de la explotación del servicio de Centro de Aten-
ción a la Infancia en el Barrio de Los Manantiales.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, defiende las en-
miendas presentadas, sobre las que llega a un acuerdo con la Alcaldía, deta-
llándose en la parte dispositiva del presente acuerdo las modificaciones a los
pliegos, resultantes del mismo.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, se muestra contrario a la propuesta por entender que con ella se pri-
vatiza un servicio público esencial para obtener la igualdad de la mujer —servi-
cio que además no es de la competencia municipal, sino de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha—. Estima que debería haberse confiado la re-
dacción del pliego a una Comisión de expertos, que el horario debería ser más
amplio y que habría de contarse con más personal.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que para la redacción del pliego se
ha tenido en cuenta la experiencia de otros doce Centros y que, al aceptar las
enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, demuestra su disponibilidad
para incorporar todas las mejoras que se le propongan.

Las enmiendas, en la forma consensuada, son aprobadas al obte-
ner 20 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones.

Seguidamente la Corporación por 20 votos a favor, 5 en contra y
ninguna abstención acuerda:
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Primero.- Aprobar el pliego de condiciones técnicas, jurídicas y económico-ad-
ministrativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la ad-
judicación, mediante concesión administrativa, de la explotación del servicio de
Centro de Atención a la Infancia en el Barrio de Los Manantiales, con las si-
guientes modificaciones:
- Artículo 2.- Donde dice: “Dos auxiliares de puericultura”, debe decir: “Tres au-
xiliares de puericultura”.
- Artículo 5.- Se suprime la redacción anterior y se sustituye por:

“A) el ofertante presentará estudio económico para fijar las tarifas
que se cobren a los usuarios de acuerdo con las condiciones recogidas en este
pliego de condiciones, siendo éste un factor importante a considerar para la ad-
judicación del servicio.

El Ayuntamiento ayudará al pago de estas tarifas, subvencionando
a los usuarios de acuerdo con su nivel de renta y condiciones socio-económi-
cas.

En el caso de recibirse subvenciones de otras Instituciones, las tari-
fas que abonen los usuarios verán repercutidas en su beneficio esas cantida-
des, teniendo en cuenta también en todo caso los niveles de renta y las condi-
ciones socio-económicas de los usuarios.

Las subvenciones a los usuarios que se establezcan en aplicación
de lo previsto en el apartado anterior, se fijarán por el Ayuntamiento, previo in-
forme de los Servicios Sociales.

B) Las tarifas que se fijen a través del correspondiente Precio Pú-
blico por prestación de servicios, serán revisadas anualmente.”
- Artículo 7.- Donde dice “cinco años”, debe decir “tres años”.
- Artículo 11.- Se añaden dos nuevos apartados:
“- El adjudicatario estará obligado a asumir la selección de usuarios, de acuer-
do con los Servicios Sociales.
- Las incidencias que se susciten en la relación adjudicatario-usuario, habrán
de ser puestas por escrito en conocimiento del Alcalde o del Concejal Delega-
do, quienes resolverán.”
- Artículo 12.- Se añaden las letras siguientes:
“g) Percibir el precio fijado por el Ayuntamiento de conformidad con el artículo 5
del presente Pliego.
h) Prestar el servicio de Atención Infantil en las siguientes condiciones:
- Horario: El horario mínimo de funcionamiento del Centro será de 7’30 h. a
17’30 h., de lunes a viernes, a lo largo de todo el año, excepto en el mes de
agosto.
- Comidas: Preparar convenientemente y dar a los niños el desayuno y comida
(siempre que los padres así lo deseen)”.
- Artículo 17.- Se añade a su último párrafo lo siguiente:
“e) Lugar de residencia del personal: 10 puntos.”
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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ACTUALIZACION DEL CANON PARA 1.999 CORRESPONDIENTE AL SERVI-
CIO  DE  LIMPIEZA  DE  COLEGIOS  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:

Actualizar el canon para 1.999 correspondiente al servicio de limpie-
za de Colegios y otras dependencias municipales en 1’4 por ciento de incre-
mento —igual al experimentado por el I.P.C. durante 1.998—, por lo que dicho
canon desglosado por partidas queda fijado en las siguientes cantidades:

PARTIDA DEPENDENCIAS CANON 1.999
(I.V.A. incluido)

121.0.227.00 Centro Cívico, Recaudación y Servicio de
Topografía y Cartografía 5.226.895
- Centro Cívico 3.243.472
- Recaudación 1.216.307
- Topografía y Cartografía. 608.154
- Casa Consistorial Usanos 158.962

222.0.227.00 Policía Local 973.052
222.2.227.00 Parque de Bomberos 1.732.277
311.0.227.00 Centros Sociales

- C.S. Manantiales 1.407.126
- C.S. Alamín 729.782
- C.S. Plan Sur 1.735.791
- C.S. C/ Cifuentes 3.648.894
- C.S. Adoratrices 810.858
- C.S. Venezuela 714.919
- C.S. Iriépal 405.422
- C.S. Casas del Rey 974.477
- C.S. Taracena 974.477

11.401.746

323.0.227.00 Centro de Atención a Drogodependientes 405.422
322.0.227.00 Escuela Taller Municipal 608.154
412.0.227.00 Centros de Salud y Dispensario canino

- C. S. Iriépal 405.422
- C.S. Taracena 405.422
- C.S. Alamín 405.422
- C.S. Valdenoches 405.422
- C.S. Manantiales 405.422
- C.S. Usanos 608.154
- Dispensario canino 486.526

3.121.790

422.0.227.00 Colegios Públicos
- C.P. Alcarria 6.486.916
- C.P. Alvarfáñez 7.316.109
- Parv. Badiel 1.216.307
- C.P. Badiel 3.243.472
- C.P. Balconcillo 6.486.916
- C.P. Cardenal Mendoza 4.054.330

83.143.766
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- C.P. EPA 3.244.644
- C.P. Doncel 5.676.059
- C.P. Isidro Almazán 5.270.637
- C.P. Ocejón 5.676.059
- Parv. Ocejón 1.216.307
- C.P. Pedro Sanz Vázquez 3.243.472
- C.P. Río Tajo 4.054.330
- C.P. Henares 5.270.637
- C.P. Iriépal 1.533.144
- C.P. Taracena 891.947
- C.P. Usanos 1.234.360
- C.P. Rufino Blanco 4.459.752
- C.P. San Pedro Apóstol 6.892.352
- C.P. Nuevas Anejas 2.838.008
C.P. Virgen del Amparo 2.838.008

432.2.227.00 Vestuario  Brigadas  Jardines  y  Servicios
Parques 1.621.780
- Vestuario Jardines 324.360
- Serv. Parque Amistad 324.360
- Serv. Parque San Roque 324.360
- Serv. Parque Concordia 324.360
- Serv. Parque Fuente de la Niña 324.360

511.0.227.00 Vestuario Brigadas Obras y Aguas 405.422
513.1.227.00 Estación de Autobuses 3.648.894
751.0.227.00 Oficina de Turismo 689.399
121.1.227.00 Parque Móvil 397.164
622.0.227.00 Mercado de Abastos 1.216.801

TOTAL 114.592.562

URBANISMO.

Planeamiento.-

ACUERDO SOBRE INTERPRETACION DE LA ORDENANZA DE USOS CO-
MERCIALES EN EL PLAN PARCIAL DEL SECTOR Nº 11.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el informe del Sr. Arquitecto Municipal y con el dictamen de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes acuerda:

Resolver la contradicción existente entre los artículos 33 y 34 de las
Ordenanzas de uso comercial del Plan Parcial del Sector núm. 11 del Suelo Ur-
banizable Programado, relativas al uso comercial, en el sentido de considerar
como altura máxima de la edificación la de 7 metros.

A propuesta del Portavoz del Grupo de Izquierda de Castilla-La Man-
cha, Sr. Revuelta, el Ilmo. Sr. Alcalde acepta estudiar la ampliación de esta solu-
ción a las Ordenanzas de los barrios incorporados.
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INDETERMINADOS.

PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE LA FUNDACION ESCUELA LAICA
PARA VARONES.

El Ilmo. Sr. Alcalde expone que, habida cuenta de los muchos lustros
de inactividad de la Fundación Escuela Laica para Varones, establecida en su
testamento por D. Felipe Nieto Benito a finales del siglo pasado, cuyo Patronato
recayó en este Ayuntamiento a partir del año 1.953, y considerando que todo el
capital de la Fundación se reduce en la actualidad a 1.617.657 pesetas, absoluta-
mente insuficiente para su revitalización, propone:

Que el Pleno Corporativo se manifieste sobre la oportunidad de iniciar
los trámites para la extinción de la Fundación de D. Felipe Nieto Benito “Escuela
Laica para Varones”.

Y que el capital de la Fundación se destine a la actividad desarrollada
en la Escuela Taller Municipal.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr. Re-
vuelta, se muestra conforme con la propuesta de la Alcaldía y sugiere que se
honre la memoria del testador con una placa conmemorativa o bien dando su
nombre a alguno de los talleres de la Escuela.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, se muestra también
conforme con la propuesta de la Alcaldía así como con la colocación de una placa
conmemorativa, que podría instalarse en el Palacio de la Cotilla.

El Ilmo. Sr. Alcalde acepta la sugerencia de colocar la indicada placa
conmemorativa en el Palacio de la Cotilla.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Mostrar su conformidad para la iniciación de los trámites de extinción de
la Fundación de D. Felipe Nieto Benito “Escuela Laica para Varones”.
Segundo.- Proponer que los bienes de la Fundación se destinen a la Escuela Ta-
ller Municipal.

DECLARACION CONJUNTA SOBRE PROBLEMAS LABORALES EN LA EM-
PRESA MAGNETI-MARELLI.

En relación con los problemas laborales que se vienen produciendo
últimamente en la empresa Magneti-Marelli, la Corporación por unanimidad de
los señores asistentes acuerda:

1.- Mostramos nuestro más total apoyo y solidaridad con los trabaja-
dores y con el comité de empresa de Magneti-Marelli y rechazamos unos des-
pidos que consideramos traumáticos ya que de ellos depende el bienestar de
muchas familias.

2.- Pedimos a la dirección de la empresa que reconsidere su deci-
sión y dé marcha atrás a un expediente que consideramos inusto, buscando
una solución negociada al conflicto.

3.- Entendemos que la compañía Magneti-Marelli tiene contraída una
enorme deuda con la ciudad de Guadalajara que le acogió en su momento y le
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ha apoyado durante muchos años. En base a esta deuda, pedimos a la direc-
ción de la empresa que se comprometa a buscar un plan de viabilidad futuro de
la factoría.

4.- De no darse una solución negociada con los trabajadores, este
Ayuntamiento apoyará las medidas que en defensa de su derechos constitucio-
nales adopten el comité de empresa y los trabajadores para conseguir el man-
tenimiento de estos 160 puestos de trabajo y la permanencia de esta empresa
en nuestra ciudad.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LIMPIEZA DE PARCELAS EN
LOS SECTORES U.P. 8, U.P. 10 Y U.P. 11.

Por el Grupo Socialista el Sr. Alique da lectura a la Moción en la
que, habida cuenta de que tanto las parcelas cedidas a este Ayuntamiento en
los sectores U.P. 8, U.P. 10 y U.P. 11 para destinarlas a parques y espacios li-
bres, equipamiento docente y usos deportivos, como otras de titularidad priva-
da se encuentran llenas de maleza, escombros y basuras, propone:

“Que el Ayuntamiento de Guadalajara lleve a cabo la limpieza de
todas las parcelas existentes en los sectores  U.P. 8, U.P. 10 y U.P. 11 que
sean de su propiedad y que se dirija a los propietarios del resto de parcelas va-
cías para que también lleven a cabo esta tarea.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

CONTRATACION.

Obras.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE
ASFALTADO DE LA CALLE RAFAEL DE LA RICA.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Sr.
Revuelta, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta del mal estado del
pavimento y de alguno de los muros existentes en la calle Rafael de la Rica,
propone:

“Que se proceda al asfaltado de la calle Rafael de la Rica a la ma-
yor brevedad dado el lamentable estado que presenta y que, además, es uno
de los pocos accesos practicables al  Barrio  del  Alamín Oeste  (U.P.  7),  así
como a la demolición del muro ruinoso.”

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que ya está redactándose un proyecto
para ensanchar y acondicionar esta calle por importe de unos 60 millones de
pesetas.

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

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

1ª.- Sobre avería de cámara frigorífica y depuración de aguas residuales en el
Matadero Municipal.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que hace tiempo que se requirió a la
empresa adjudicataria para la reparación de estas deficiencias y que, si resulta
necesario, se efectuará por el Ayuntamiento con cargo a la fianza.

2ª.- Sobre nueva red de alcantarillado en la calle Felipe Solano Antelo.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que la instalación de bombeo efectua-

da en los años 1.993-94 está resultando insuficiente, que ya hay un informe de
la empresa consultora contratada y que ésta ya ha comenzado a redactar el
proyecto del nuevo colector.

3ª.- Sobre acceso directo desde la Avda. de Venezuela a la Carretera N-II.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que ya realizó en su día las gestiones

encomendadas por el Pleno, que en un primer momento los contactos oficiosos
fueron favorables, pero que la contestación escrita oficial descartó la posibilidad
de este acceso directo por motivos de seguridad del tráfico.

4ª.- Sobre daños por raíces de árboles en la Avenida del Ejército nº 14.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que, según los informes de los técni-

cos, el Ayuntamiento ha colaborado cortando todos los árboles precisos; pero
que, si los vecinos consideran necesaria la eliminación de algunos otros, no
hay inconveniente en efectuarla también, sin olvidar que se trata de una zona
verde privada.

5ª.- Sobre urbanización de la parcela destinada a Centro de Salud del Alamín.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que tiene convenido con los represen-

tantes del INSALUD demorar la urbanización de la nueva calle de acceso hasta
el comienzo del año 2.000, momento en el que ya estarán efectuadas la exca-
vación y cimentaciones, evitando así daños a la urbanización.

El Sr. Herranz indica que, al menos, deberían hacerse ya acometi-
das de agua y alcantarillado; a lo que replica el Sr. Alcalde que las redes se en-
cuentran próximas a la parcela en su colindancia con calle ya existente.

En este momento se ausenta del Salón la Sra. Ruano.

PREGUNTAS DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA.

1ª.- Sobre accesos al sector U.P. 7.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que el nuevo acceso principal a este

sector es el túnel proyectado desde la Avenida del Ejército, cuyo proyecto ya
ha sido modificado y aprobado por la Comisión Provincial del Patrimonio Artísti-
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co, como consecuencia de la aparición de restos arqueológicos. Que tiene pre-
visto convenir con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con SE-
PES la construcción de otro acceso para la Actuación de Aguas Vivas en pro-
longación de la Avenida de D. Pedro Sanz Vázquez. Y que, en cuanto a las co-
nexiones con las calles de Francisco Cuesta,  Madrid  y  Carmelitas,  se  está
avanzando en la adquisición de los terrenos, pero será preciso esperar varios
años para contar con los medios económicos suficientes.

2ª.- Sobre vías de circulación alternativas a la Plaza de Bejanque.
Contesta el  Ilmo. Sr. Alcalde que dependen del destino de cada

uno de los usuarios, por lo que no resulta posible indicarlas en la señalización;
que ya se ha efectuado un desvío provisional por las calles Capitán Boixareu
Rivera y Arrabal del Agua y que otras alternativas pueden ser, según el origen
y destino de los tráficos, las Avenidas de Venezuela, de Castilla y del Ejército.

3ª.- Sobre deficiencias en el Colegio Público El Doncel.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que se ha comprobado que la mayoría

de los problemas se deben al mal estado de las conducciones de calefacción,
que la empresa encargada del mantenimiento de este servicio ya está reparán-
dolas y que se espera concluir en breve.

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 diez minu-
tos del día al principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente acta, de lo
que como Secretario certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 9 DE ABRIL DE 1.999.

En Guadalajara, a nueve de abril de mil novecientos noventa y nueve.
En el Salón de Sesiones 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. Antonio M. López Polo, Dª Milagros Freijo Mu-
ñoz, D. Carlos I. Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez, D. Antonio Román
Jasanada, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo
de Andrés, D. Isidoro López Villaverde, D. José Luis Condado Ayuso, D. Carlos
León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan P. Herranz Martínez, D. Luis
M. Sevillano Conejo, D. Carlos Sanz Cubillo, Dª Mª del Sol Ruano Romero, D. Je-
sús Alique López, D. José Luis Cezón García, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés,
D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo, D. Rafael Jiménez
Marchado 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 presentes el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier
González Martínez, y el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; 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 in-
cluidos en el Orden del Día:

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTER IOR.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno
el día 5 de marzo de 1.999 es aprobado por unanimidad de los señores asisten-
tes sin introducir ninguna modificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcal-
día-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y pagos,
comprendidos entre los días 1 y 30 de marzo 1.999, ambos incluidos.

POBLACION Y TERRITORIO.

Empadronamiento y Censo Electoral.

REVISION DEL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES REFERIDA AL 1 DE
ENERO DE 1.999.
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Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Asuntos Generales y Servicios Públicos, la Corpo-
ración por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Aprobar la revisión del Padrón Municipal de Habitantes referida a 1 de
enero de 1.999 que arroja un resultado de 70.565 habitantes.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Relaciones públicas.

NOMBRAMIENTO DE D. CARLOS SANTIESTEBAN MONTERO COMO HIJO
PREDILECTO DE LA CIUDAD.

Se da cuenta del expediente tramitado para el nombramiento de D.
Carlos Santiesteban Montero como Hijo Predilecto de la Ciudad 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; expe-
diente que ha sido incoado en atención a su relevante trayectoria profesional y a
su vinculación con esta ciudad.

El  Ilmo.  Sr.  Alcalde  encomia  la  importante  labor  artística  del  Sr.
Santiesteban,  cuya obra se encuentra representada en las mejores colecciones y
ha obtenido numerosos galardones, tales como la Gran Cruz Europea de Oro, el
Premio Vada Volterrae, el nombramiento como miembro de la Academia San Ma-
rino de Novara, la Medalla al Mérito Turístico o el Título de Caballero de la Orden
de Malta. Recuerda que recientemente le ha sido dedicada una calle en Sevilla y
ha recibido otro homenaje en Barcelona. Y concluye resaltando cómo D. Carlos
Santiesteban ha puesto de manifiesto su cariño hacia nuestra Ciudad, en la que
reside desde su niñez, con su constante presencia en la misma y por el orgullo
con que lleva el nombre de Guadalajara a todos los lugares en que participa con
exposiciones o con su presencia.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, entiende que, además del reconocimiento por todos los méritos re-
flejados en el expediente, con este galardón el Ayuntamiento se hace eco del
aprecio popular al Sr.  Satiesteban, cuyas exposiciones en Guadalajara tienen
siempre un gran éxito de público.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, manifiesta que Car-
los Santiesteban ha repartido sus creaciones artísticas por todo el mundo y es im-
portante que la Ciudad de Guadalajara reconozca sus méritos, el aprecio que se
le debe y el que todos sus conciudadanos sienten por él.

Y el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los Sres. asisten-
tes, que constituyen la totalidad de los miembros de la Corporación, 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.- Nombrar Hijo Predilecto de la Ciudad de Guadalajara al pintor D. Carlos
Santiesteban Montero,  afincado en nuestra  Ciudad y  con fuertes vínculos  de
afecto hacia la misma, en atención a su trayectoria personal y profesional y al
cariño que siente por nuestra Ciudad.
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Segundo.- Inscribir la distinción otorgada en el Libro de Honores, Distinciones y
Nombramientos  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  13  del  precitado
Reglamento.

Servicio Contencioso.

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) La Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda
ratificar 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:
- Urbazo, S.A., recurso nº 01/1980/98, contra desestimación de recurso contra

recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.
- D. Gonzalo, Dª Mª Cristina, Dª Mª Pilar, D. Fco. Javier, Dª Mª Isabel, Dª Mª

Luisa Marta y Dª Mª Paloma García Atance, Dª Mª Soledad del Río de Lucas,
Dª Asunción y D. Julián Fernández de Landa Sánchez y D. David  López
Noguerales,  recurso  nº  02/2541/98,  contra  Resolución  del  Jurado  de
Expropiación Forzosa de fecha 30 de octubre de 1.998.

- D. Cirilo, Dª Victoria, D. Antonio, D. Angel y Dª Clementa Aguado Moratilla,
recurso nº 02/11/99, contra Resolución del Jurado de Expropiación Forzosa
de fecha 30 de octubre de 1.998.

- D. Javier  Romanillos  Domínguez,  recurso nº  01/133/99,  contra  archivo  de
actuaciones por presuntos daños a vehículo en Paseo de las Acacias nº 4 del
Barrio de Iriépal.

II.- De personación en los recursos contencioso-administrativos interpuestos ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Guadalajara por:
- D. José Miguel Sánchez Aybar, recurso nº 6/1999, contra falta de respuesta a

petición  de  tarjeta  de  residente  para  estacionamiento  en  zonas  de
permanencia limitada y controlada.

- Construcciones  Calleja,  S.L.,  recurso  nº  7/1999,  contra  resolución  sobre
ejecución  subsidiaria  en  parcela  nº  24  del  Plan  Parcial  Modificado  del
Polígono El Henares.

- D. Ricardo Cereijo Trinidad y Detinsa, recurso nº 8/1999, contra resoluciones
por realización, sin la preceptiva licencia, de obras de construcción en parcela
10 del Sector UP-7.

- Contratistas  Reunidos  Hercesa,  S.A.,  recurso  nº  16/1999,  contra
desestimación de recurso de reposición contra liquidación del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

- Química del Centro, S.A., recurso nº 18/1999, contra resolución denegatoria
de licencia de almacenamiento de cloro.

III.- Aprobar propuesta de los Servicios Jurídicos de personación ante el Juzgado
de  lo  Contencioso-Administrativo  nº  1  de  Guadalajara  en  recurso  nº  15/99,
interpuesto  por  D.  Juan  Antonio  Embid  Calvo  contra  sanción  impuesta  por
exceder el tiempo de estacionamiento en zona azul.
IV.- Aprobar propuesta de los Servicios Jurídicos de personación ante el Juzgado
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de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Guadalajara en procedimiento abreviado
nº 21/1999 interpuesto por Dª Soraya Martínez Barriopedro contra desestimación
de recursos sobre certificaciones de descubierto por sanciones de tráfico.
V.- Aprobar la propuesta de los Servicios Jurídicos de solicitud al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo  nº  1  de  Guadalajara  de  autorización  judicial  para
entrada  en  domicilio  en  calle  Ferial  nº  1  bis  para  proceder  en  ejecución
subsidiaria a demolición de cuerpo de edificación.
VI.- De personación ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de
Guadalajara en Juicio de Faltas nº 168/99-S seguido a instancia de D. Francisco
Javier García Cañas contra Agentes de la Policía Local.
VII.- De personación ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de
Guadalajara en Diligencias Previas nº 215/99-N por accidente de tráfico.

B)  La  Corporación  por  19  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  6
abstenciones  —éstas  de  los  señores  concejales  pertenecientes  al  Grupo
Socialista— acuerda  ratificar  el  recurso  ordinario  interpuesto  por  la  Alcaldía-
Presidencia contra la sanción impuesta a este Ayuntamiento por el Delegado
Provincial  de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en expediente
62/98 por infracción de normativa en materia taurina con ocasión de encierros por
el campo celebrados en el Barrio de Taracena los días 11 y 12 de septiembre de
1.998.

C) La Corporación por 14 votos a favor, 5 en contra —de los señores
concejales pertenecientes al Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha— y 6
abstenciones —de los señores concejales pertenecientes al Grupo Socialista—
acuerda ratificar el recurso ordinario interpuesto por la Alcaldía-Presidencia contra
la  sanción  impuesta  a  este  Ayuntamiento  por  la  Delegación  Provincial  de  la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por no tener inscrito en el Registro
de Núcleos Zoológicos el Centro de Recogida de Animales Abandonados.

En este momento el Ilmo. Sr. Alcalde da la bienvenida al nuevo In-
terventor del Ayuntamiento, D. Manuel Villasante Sánchez, deseándole muchos
éxitos en su gestión.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.

MODIFICACION DE CREDITO Nº 3 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 1.999.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. To-
rres, da cuenta de la propuesta de Modificación de Crédito nº 3 al Presupuesto
vigente, determinada por la necesidad de atender las inversiones que se rela-
cionan, financiándolas con sobrantes de otras obras.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª
Mª Nieves Calvo, se muestra conforme básicamente con las obras previstas,
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pero anuncia su abstención por coherencia con su habitual postura en materia
presupuestaria.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia así mis-
mo su abstención.

Y la Corporación por 14 votos a favor, ninguno en contra y 11 abs-
tenciones, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 3 al Presupuesto General para
1.999, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:   
1. AUMENTOS
1.1 CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe
432.3.632.00 Reparación cubierta. Edificio uso múltiple

Brigada de Fontanería 2.179.791
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 2.179.791

1.2. SUPLEMENTOS DE CREDITO.
Partida Denominación Importe
463.1.632.89.94 Palacio de la Cotilla 3.183.618
452.1.622.08 Frontones Iriépal, Usanos y Taracena 3.236.477

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 6.420.095
TOTAL AUMENTOS 8.599.886

2. MINORACIONES.
Partida Denominación Importe
432.3.687.00 Cubierta casas Fernández Iparraguirre (CAP

1995) 986.213
511.0.611.20 Plaza calle Sigüenza (CCLM 1997) 2.780.340
441.1.611.05 Red saneamiento calle Sigüenza (CAP 1995) 232.654
325.0.622.00 Casa Juventud (IBERCAJA 1996) 4.600.679

TOTAL MINORACIONES 8.599.886
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación
conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/88, Reguladora de las
Haciendas Locales.
Tercero.- Comunicar a las entidades bancarias que se citan a continuación los
siguientes cambios de finalidades de fondos en los préstamos con ellas concer-
tados:
CAJA DE GUADALAJARA 1.995:
Finalidades antiguas:
Cubierta casas Fernández Iparraguirre 986.213
Red de saneamiento calle Sigüenza 232.654

TOTAL 1.218.867
Finalidades nuevas:
Reposición cubierta edificio usos múltiples Brigada de Fon-
tanería 1.218.867

TOTAL 1.218.867
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CAJA CASTILLA-LA MANCHA 1.997:
Finalidades antiguas:
Plaza calle Sigüenza 2.780.340

TOTAL 2.780.340
Finalidades nuevas:
Reposición cubierta edificio usos múltiples Brigada de Fon-
tanería 960.924
Palacio de la Cotilla 1.819.416

TOTAL 2.780.340
IBERCAJA 1.996:
Finalidades antiguas:
Casa de la Juventud 4.600.679

TOTAL 4.600.679
Finalidades nuevas:
Palacio de la Cotilla 1.364.202
Frontones Iriépal, Usanos y Taracena 3.236.477

TOTAL 4.600.679

CONTRATACION.

Obras.

PROYECTO DE AMPLIACION DE LA CASA CONSISTORIAL Y PLIEGOS DE
CONDICIONES PARA ADJUDICACION DE LAS OBRAS.

Se da cuenta del proyecto de ampliación de la Casa Consistorial, re-
dactado por los Arquitecto ganadores del correspondiente concurso de ideas,
así como de los pliegos de condiciones que habrán de regir la adjudicación de
las obras. Y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Contratación, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto técnico redactado por los Arquitectos D. Elio Gar-
cía, D. Carlos Rodríguez Alcoba y D. Javier Rodríguez Alcoba, de ampliación
de la Casa Consistorial de Guadalajara y el estudio de seguridad y salud, por
un presupuesto de ejecución por contrata de 278.835.632 pesetas (I.V.A. inclui-
do).
Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones económicas, jurídicas y administra-
tivas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudica-
ción de las citadas obras.
Tercero.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia,
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado.

SOLICITUD DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
DE TRATAMIENTO INTEGRAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN (1ª FASE).

Dada cuenta de la solicitud formulada por Alamín U.T.E. para prorro-
gar el plazo de ejecución de las obras incluidas en el proyecto de Tratamiento
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Integral del Barranco del Alamín (1ª Fase), que ha sido informada favorable-
mente por los señores Arquitecto Urbanista e Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos Municipal, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Contrata-
ción, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Autorizar la prórroga del plazo de ejecución de las citadas obras has-
ta el 1 de septiembre de 1.999.

APROBACION DEL PROYECTO Y PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN
DE REGIR EN EL CONCURSO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS IN-
CLUIDAS  EN  EL  PROYECTO  DE  RESTAURACION  DEL  TORREON  DEL
ALAMIN PARA SALA MULTIUSOS MUNICIPAL.

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 técnico redactado por el Arquitecto D. Carlos Cle-
mente San Román, de restauración del Torreón del Alamín para Sala Multiusos
Municipal, por un presupuesto de ejecución por contrata de 25.312.397 pesetas
(I.V.A. incluido) y unos honorarios profesionales por redacción del proyecto de
2.086.016 pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones económicas, jurídicas y administra-
tivas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudica-
ción de las citadas obras.
Tercero.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

COMPROMISOS A ADQUIRIR CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CAS-
TILLA-LA MANCHA PARA CONSTRUCCION DE LA PISCINA CUBIERTA MU-
NICIPAL.

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 aportación de la Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la cofinanciación de la se-
gunda  piscina  municipal  cubierta  de  Guadalajara  hasta  un  máximo  de
150.000.000 de pesetas, en la proporción que corresponda.
Segundo.- Autorizar al Ilmo. Sr. Alcalde para suscribir el convenio para la cofi-
nanciación de dicho proyecto y aportar la documentación que se precise para el
desarrollo del mismo.
Tercero.- Declarar como sistema previsto para la ejecución de la obra el de
concurso.
Cuarto.- La financiación de la totalidad del proyecto se efectuará mediante la
subvención de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha y las aportaciones de este Ayuntamiento  en las
cuantías y anualidades que se indican en el certificado expedido por el Sr. In-
terventor del Ayuntamiento de Guadalajara que constan en el expediente, ad-
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quiriendo este Ayuntamiento por medio del presente acuerdo el compromiso de
asumir los excesos que puedan originarse en la ejecución de la obra.

INDETERMINADOS.

MOCION CONJUNTA PARA DECLARACION DEL 3 DE ABRIL COMO DIA
DEL MUNICIPIO.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se da lectura a la Moción conjunta de todos
los Grupos Municipales en la que, habida cuenta de que el día 3 del presente
mes de abril se ha cumplido el XX aniversario de las primeras elecciones muni-
cipales amparadas por la Constitución Española de 1.978, iniciándose con ellas
un proceso de profunda transformación política, social y económica en el que
las Corporaciones Locales han venido contribuyendo al mejor asentamiento del
clima de libertades y respeto tan necesarios e imprescindibles en una democra-
cia, se propone:

“1º.- Se apruebe esta Declaración como reconocimiento y homenaje
de dicha fecha.

2º.- Se considere la fecha de 3 de abril de 1.979 para denominación
o rotulación de algún espacio público.

3º.- Se declare en lo sucesivo el 3 de abril como “Día del Municipio”
y durante él se programen actividades de tipo sociocultural y recreativo.”

Propone asimismo el Ilmo. Sr. Alcalde que, como público homenaje
a los ochenta y nueve guadalajareños que han entregado sus conocimientos y
su quehacer por participar en la política local, se deje constancia en acta de
sus nombres, que son los siguientes:
Jesús Alique López
Eugenio Antoral Santamaría
Julio Arroyo de la Cruz 
Antonio Ayuso Marí
Juan Ignacio Begoña Aína
Luis Benito Camarillo
Jerónimo Biosca Gordillo
José María Bris Gallego
Ernesto Bronchalo Soria
Federico Bueno García
José Julio Cáceres Almarza
Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés
María Calvo Benito
José Manuel Calvo Blázquez
Ricardo Calvo Calvo
Francisco Canalejo Sánchez
Pedro Carlevaris Andrés
Eugenio Castillo de Andrés 
José Centenera Jaraba
Rafael Centeno López
José Luis Cezón García

Emilio Cobos Galán
Andrés Colmenar Palomares
José Luis Condado Ayuso
Manuel Cortés de Mingo 
Leandro Cros Palencia
Juan Manuel Cuadrado Martínez
José Díaz García
Carmen Dorado Fuertes
José Ignacio Echániz Salgado
Jesús Estríngana Mínguez
Mª Angeles Font Bonmati
Milagros Freijo Muñoz
Mª Antonia García Anglada
Fco. Javier García Breva
Angel García Méndez
Eduardo Gómez Caballero
José González Bermejo
Juan Aurelio González Bravo
José María Heranz Martínez
Esteban Hernández Maestre
Rafael Hernando Fraile



9

Alvaro Hernando Palafox
Juan Pablo Herranz Martínez
Fco. Javier de Irízar Ortega

Rafael Jiménez Marchado
José María Jimeno Sanz
Ramón Joya Gómez
Carlos León Muñoz
Pedro López Gutiérrez
Antonio López Polo
Isidoro López Villaverde
Lourdes Lozano Picazo
Concepción Maestro Díaz
José Luis Malfeito Alvarez
Antonio Marco Martínez
Pedro Molina Sáenz
Juan Armando Monge Gómez
Elvira Moreno Ortiz
Vicente Muñoz Gómez
Fernando Muñoz López
José Luis Muñoz de Lucas 
Araceli Muñoz de Pedro
Paulino Noguerales Varas
Fernando Olalla Fernández
Domingo Oñoro González

Fernando Planelles Palomino
Fernando Revuelta Somalo
Concepción Rodríguez Ruza
Antonio Román Jasanada
José Luis Ros Maorad
Mª del Sol Ruano Romero
Francisco Sáenz Llorente
Jesús Salas Berbegal
Avelino Sánchez Tapiz
Pedro Santiago Montero
Carlos Sanz Cubillo
Rufino Sanz Peinado
José Serrano Belinchón
Luis Mariano Sevillano Conejo
Juan Manuel Simón Fernández
Francisco Tomey Gómez
Carlos Ignacio Torres Martínez
Alfonso Trillo Hernando
Carlos Vaamonde Silva
Ramón Valentín-Gamazo de Cárdenas
Juan José Valle Utrera
Francisca Villalón Díez
Carlos Zorzo Ferrer

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE
MODIFICACION DE LA LEY DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y DISCI-
PLINA URBANISTICA.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que habida cuenta de las graves ca-
rencias de que adolece la legislación en vigor sobre residuos radiactivos en
cuanto a su almacenamiento, propone que este Ayuntamiento presente a las
Cortes Regionales una iniciativa para modificar la Ley de Ordenación del Terri-
torio y Disciplina Urbanística, incluyendo en ella la prohibición en la totalidad
del  territorio  de Castilla-La Mancha de la  construcción de almacenamientos
transitorios o definitivos de productos o desechos radiactivos, con las oportunas
definiciones, tipificación de infracciones y sanciones.

El Ilmo. Sr. Alcalde anuncia el voto en contra del Grupo Popular por
entender que la propuesta excede de la competencia municipal e incluso de la
de las Cortes Regionales, solapándose además con los estudios que sobre la
materia se están realizando en el Congreso y en el Senado.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, entiende que la propuesta no excede de la materia disciplinada
por la Ley Autonómica citada, que los Ayuntamientos más inmediatos a las ins-
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talaciones de energía nuclear han de ser las entidades públicas más sensibili-
zadas con sus peligros y que con ello se daría cauce legislativo a las propues-
tas científicas avaladas por organizaciones tan respetables como Green Peace.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, se muestra favora-
ble a la Moción puesto que, al margen de las cuestiones sobre competencia de
los diversos órganos legislativos, es preciso que los Ayuntamientos afectados
asuman políticamente las inquietudes de sus vecinos.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 14 en contra y
ninguna abstención.

PREGUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA.

- Sobre espacios públicos de las Casas del Rey.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que ya tiene ordenado que se realicen

la limpieza y el mantenimiento de los espacios que han pasado a ser de titulari-
dad municipal y que, en cuanto a la recepción de las obras realizadas en los
mismos  por  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  se  realizará
cuando se hayan corregido las deficiencias apuntadas en sus informes por los
Técnicos Municipales.

PREGUNTAS DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA.

1ª.- Sobre el servicio de recogida de animales abandonados.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que el servicio se viene prestando en las

condiciones habituales, aunque los animales recogidos se lleven provisionalmen-
te a instalaciones en Azuqueca de Henares, encargándose la concesionaria del
transporte entre Guadalajara y Azuqueca y viceversa sin coste adicional. Indica
también que ya está redactado un proyecto de nuevas instalaciones de recogida
en Guadalajara.

2ª.- Sobre incidencias en el servicio de distribución de agua producidas en la
calle Cardenal González de Mendoza.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que la coloración turbia y olor desagra-
dables a que hace referencia la pregunta pudieron estar ocasionados por una
avería producida el día 21 de marzo en la conducción que discurre por la Avda.
de Pedro Sanz Vázquez, posiblemente originada a su vez por las turbulencias
que supuso la reciente reparación de la red en la calle de Zaragoza.

Por último el Concejal Sr. Revuelta formula un ruego para que se es-
tudie un nuevo emplazamiento de la escultura de Francisco Sobrino colocada
no hace mucho en la Plaza del Jardinillo, puesto que, al margen de las posibles
opiniones contradictorias sobre los aspectos estéticos de dicho emplazamiento,
supone un obstáculo peligroso que debería estar aislado de los viandantes.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que el emplazamiento fue sugerido por el
propio autor de la escultura y que estudiará con él su posible traslado.
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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 doce horas con treinta minu-
tos del día al principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente acta, de lo
que como Secretario certifico.
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 19 DE MAYO DE 1.999 .

En Guadalajara, a diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y
nueve. 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 Conce-
jales, D. Antonio M. López Polo, Dª Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos I. Torres
Martínez, Dª Francisca Villalón Díez, D. Luis Benito Camarillo, Dª María Calvo Be-
nito, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro López Villaverde, D. José Luis
Condado Ayuso, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan P.
Herranz Martínez, D. Luis M. Sevillano Conejo, D. Carlos Sanz Cubillo, D. Jesús
Alique López, D. José Luis Cezón García, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cortés, D.
Fernando Revuelta Somalo, Dª Lourdes Lozano Picazo, D. Rafael Jiménez Mar-
chado 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 presentes la Técnico de Administración General,
Dª Mª José Garijo Mazarío, y el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez;
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 y Dª Mª del Sol Ruano Rome-
ro.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Antonio Román
Jasanada.

Siendo las once horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-
sidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos inclui-
dos en el Orden del Día:

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTER IOR.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno
el día 9 de abril de 1.999 es aprobado por unanimidad de los señores asistentes
sin introducir ninguna modificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcal-
día-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y pagos,
comprendidos entre los días 5 de abril y 13 de mayo 1.999, ambos incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.-

Elecciones y Constitución Ayuntamiento.
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FORMACION DE MESAS ELECTORALES PARA ELECCIONES DEL DIA 13 DE
JUNIO DE 1.999.

Por el Sr. Presidente se da cuenta de que, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 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 de-
signación de los presidentes y vocales así como de sus suplentes que han de for-
mar las Mesas Electorales para las Elecciones Municipales, Autonómicas y al
Parlamento Europeo convocadas para el día 13 de junio próximo.

Expone el procedimiento aleatorio previsto para ello, y realizada su apli-
cación sobre la totalidad de las personas censadas que reúnen los requisitos le-
gales 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 di-
chas designaciones, ordenando que se expidan y remitan a la Junta Electoral de
Zona los documentos acreditativos de las mismas en el modelo oficial correspon-
diente.

Servicio Contencioso.

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) 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-administrativo nº 21/99 interpuesto
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Guadalajara por Dª
María  Antonia  Solano  Ramírez  contra  resolución  sobre  obras  de  derribo  en
ejecución sustitutoria. 
II.- De personación ante los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de
Guadalajara:
- Juzgado nº 1 en Procedimiento Abreviado nº 30/99-F por daños en semáforo

en calle Francisco Aritio confluencia Julián Besteiro.
- Juzgado nº 2 en Procedimiento Abreviado  nº 30/99-N por daños en farola,

señal informativa y pretil de piedra.
- Juzgado nº 3 en Recurso de Apelación interpuesto por D. Alberto Camacho

Ruiz contra Sentencia en Juicio de Faltas nº 691/98-C.
- Juzgado nº 4 en Juicio de Faltas nº 36/99-M contra D. Jesús Magro del Amo

por daños en papeleras y semáforo en Plaza de Santo Domingo.
- Juzgado nº 4 en Juicio de Faltas nº 130/99-M contra D. Luis Marín González y

dos más por daños contra el patrimonio por pintadas en paredes.
- Juzgado nº 4 en Juicio de Faltas nº 132/99-C contra D. Luis Marrón Alvarez

por falta de respeto a la autoridad e insultos.
- Juzgado nº 4 en Diligencias Previas 557/99-A por lesiones producidas por

banco situado en Plaza López de Haro.

B)  Así  mismo  por  unanimidad  de  los  señores  asistentes  la
Corporación  acuerda  aprobar  la  propuesta  de  los  Servicios  Jurídicos  de
personación  ante  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Institución  nº  1  de
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Guadalajara en Procedimiento Abreviado nº 37/99-A por accidente de tráfico en
Avenida  de  Castilla,  dirección  calle  Cifuentes,  con  daños  en  bolardo  de
señalización.

C)  La  Corporación  por  17  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  5
abstenciones  —éstas  de  los  señores  concejales  pertenecientes  al  Grupo
Socialista— acuerda ratificar los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia de
personación en los recursos contencioso-administrativos interpuestos nº 02/31/99
y 02/32/99 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia  de  Castilla-La  Mancha  por  la  entidad  MSP,  SMEI,  S.A.,  contra  acto
presunto en relación con petición de intereses de demora en pago de obras de
peatonalización  de  calle  Dr.  Mayoral  y  construcción  de  97  sepulturas  y
remodelación de la entrada Norte del Cementerio Municipal.

D) La Corporación por 12 votos a favor, 5 en contra —de los
señores concejales pertenecientes al Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha
—  y  5  abstenciones  —de  los  señores  concejales  pertenecientes  al  Grupo
Socialista— acuerda ratificar el Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia de
defensa  de  los  intereses  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo  del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en recurso interpuesto por el  Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara contra resolución de la Confederación Hidrográfica
del  Tajo  por  la  que se imponía sanción  por  vertido  de aguas residuales sin
depurar al río Henares, en expediente sancionador nº D-6259-JJMN/ER.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.

MODIFICACION DE CREDITO Nº 4 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 1.999.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. To-
rres, da cuenta de la propuesta de Modificación de Crédito nº 4 al Presupuesto
vigente, determinada por la necesidad de atender la mayor inversión exigida
por el Consejo Superior de Deportes para instalaciones deportivas en el Cole-
gio Público El Balconcillo, al proyectarse la realización de un módulo M-3a Es-
pecial,  financiándola  con sobrantes de la  partida prevista  para intereses de
préstamos.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª
Mª Nieves Calvo, se muestra conforme básicamente con la modificación pro-
puesta, pero anuncia su abstención por coherencia con su habitual postura en
materia presupuestaria.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto
favorable a la propuesta.

Y la Corporación por 17 votos a favor, ninguno en contra y 5 abs-
tenciones, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 4 al Presupuesto General para
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1.999, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:   
1. AUMENTOS
1.1 CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe
452.1.721.00 Transf.  Capital  Instalaciones  Deportivas

M−3a Especial 9.916.781
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 9.916.781
TOTAL AUMENTOS 9.916.781

2. MINORACIONES.
Partida Denominación Importe
011.0.310.02 Intereses préstamos (R. Propios) 9.916.781

TOTAL MINORACIONES 9.916.781
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación
conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/88, Reguladora de las
Haciendas Locales.

En este momento se incorpora a la Sesión D. Antonio Román Jasa-
nada.

Créditos y subvenciones.-

OPERACION DE TESORERIA POR IMPORTE DE 500.000.000 DE PESETAS.

El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Sr. To-
rres, da cuenta de la operación de tesorería que se propone concertar por im-
porte de 500.000.000 de pesetas para hacer frente a las necesidades tempora-
les de liquidez motivadas por el calendario de ingresos tributarios, siendo la de
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja)
la oferta más ventajosa económicamente.

La Sra. Portavoz del Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha, Dª
Mª Nieves Calvo, así como el del Grupo Socialista, Sr. Herranz, manifiestan su
conformidad en principio con la propuesta, que permitirá contar con liquidez al
equipo de gobierno que resulte de las próximas elecciones, pero anuncian su
abstención por coherencia con su habitual postura en materia presupuestaria.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 10 abs-
tenciones, acuerda:

Adjudicar a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Ara-
gón y Rioja (Ibercaja) la concertación de una operación de tesorería por impor-
te de 500.000.000 de pesetas en las condiciones ofertadas, que son las si-
guientes:
• Importe de la operación.....................................................500.000.000 de ptas.
• Tipo de interés nominal sobre saldos

dispuestos (variable trimestralmente)
..................................................................

• Tipo de interés sobre excedidos..................................................................
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rés vigente + 2 puntos
• Tipo de interés de demora..................................................................

gente + 2 puntos
• Tipo de interés sobre saldos acree-

dores......................................................................
1’50%

• Comisión de apertura................................................................................
• Comisión de no disponibilidad..................................................................
• Cobro de intereses....................................................................
• Plazo de amortización.........................................................................

PATRIMONIO.

Disfrute y Aprovechamiento.-

SOLICITUD DE GRUPO EUROPA, S.A., PARA CONSTRUCCION DE APAR-
CAMIENTOS EN CALLE ADORATRICES Y CALLE FELIPE SOLANO ANTE-
LO.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de los dictámenes emitidos por la Co-
misión de Contratación sobre las solicitudes formuladas por el Grupo Europa,
S.A., para construcción y explotación de aparcamientos públicos para residen-
tes en el Barrio de Adoratrices y en la calle Felipe Solano Antelo, solicitudes en
cuya elaboración han intervenido las correspondientes Asociaciones de Veci-
nos.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su abstención por entender razonable la previsión de
esta clase de estacionamientos en los lugares indicados, pero estimar inneces-
aria la intermediación de la Sociedad solicitante, cuando incluso se dice haber-
se constituido ya una cooperativa de vecinos, que ha comenzado a recaudar
fondos para la adquisición de las plazas de estacionamiento, y podrían por lo
tanto ser las asociaciones vecinales las adjudicatarias directas de la concesión.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, anuncia su voto fa-
vorable, porque se trata de una mejora ciudadana según la fórmula que han im-
pulsado directamente los vecinos interesados ante  la  pasividad del  Ayunta-
miento.

El  Ilmo. Sr.  Alcalde informa que hace tiempo intentó  gestionar  la
construcción del estacionamiento de la calle Felipe Solano Antelo, aunque de-
sistió de ello por respeto a la postura de la Asociación de Vecinos; que en
cuanto al del Barrio de Adoratrices el equipo de gobierno ha realizado las ac-
tuaciones precisas para la cesión de los terrenos y su recalificación urbanística,
acorde con este destino, habiendo proyectado también la zona verde prevista
junto al estacionamiento; y que, en definitiva, ha procurado ser respetuoso en
todos los aspectos de este asunto con los deseos de los vecinos afectados, no
pudiendo achacársele inactividad.

Y la Corporación por 18 votos a favor, ninguno en contra y cinco
abstenciones acuerda:
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A) Estacionamiento en el Barrio de Adoratrices:
Primero.- Admitir a trámite la solicitud formulada por Grupo Europa, S.A., para
la ocupación privativa y normal del dominio público mediante la construcción y
explotación de un estacionamiento subterráneo de vehículos para residentes
en el Barrio de Adoratrices.
Segundo.- Convocar concurso para la redacción del proyecto técnico, construc-
ción y explotación del citado estacionamiento y el tratamiento de la superficie
del mismo, en base a la memoria técnica presentada por Grupo Europa, S.A.
Tercero.- Reconocer a Grupo Europa, S.A., el derecho de tanteo si participa en
la licitación que se convoque para la redacción del proyecto técnico, construc-
ción y subsiguiente explotación de dicho estacionamiento, al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 88 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
B) Estacionamiento en la calle Felipe Solano Antelo:
Primero.- Admitir a trámite la solicitud formulada por Grupo Europa, S.A., para
la ocupación privativa y normal del dominio público mediante la construcción y
explotación de un estacionamiento subterráneo de vehículos para residentes
en la calle Felipe Solano Antelo.
Segundo.- Convocar concurso para la redacción del proyecto técnico, construc-
ción y explotación del citado estacionamiento y el tratamiento de la superficie
del mismo, en base a la memoria técnica presentada por Grupo Europa, S.A.
Tercero.- Reconocer a Grupo Europa, S.A., el derecho de tanteo si participa en
la licitación que se convoque para la redacción del proyecto técnico, construc-
ción y subsiguiente explotación de dicho estacionamiento, al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 88 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES PARA ADJUDICACION MEDIAN-
TE CONCURSO, DEL SERVICIO DE QUIOSCO-BAR EN LA PLAZA DE GAR-
CIA DE LA VARGA DEL BARRIO DE TARACENA.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta del pliego de condiciones redactado
para la adjudicación mediante concurso, en régimen de concesión administrati-
va, de la instalación y explotación del servicio de quiosco-bar en la Plaza de
García de la Varga del Barrio de Taracena, proponiendo la adición de una cláu-
sula por la que se exija al concesionario la construcción de servicios higiénicos.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, se muestra conforme con la adición propuesta por la Alcaldía,
cuya falta en el pliego ya había detectado y le inclinaba a votar en contra del
mismo, voto que ahora transforma en abstención por considerar inmotivadas
las importantes diferencias de este pliego en relación con los que rigen los res-
tantes quioscos de Guadalajara; aunque reconoce el interés de la instalación,
en atención al cual votará a favor su compañero de Grupo, Sr. Jiménez.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, considera también
que sería preferible redactar un pliego tipo para todas las concesiones de esta
clase, pero anuncia su voto favorable por entender que el asunto no puede de-
morarse ante la inminencia de la época estival.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta no encontrar en el pliego ni haberse
señalado por los demás Grupos ninguna cláusula legalmente rechazable e indi-
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ca que hay que tener en cuenta la circunstancia del emplazamiento del quiosco
en un Barrio anexionado.

Y la Corporación por 19 votos a favor, ninguno en contra y 4 absten-
ciones acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas y económico-administrati-
vas para la adjudicación mediante concurso, en régimen de concesión adminis-
trativa, de la instalación y explotación del servicio de quiosco-bar en la Plaza
García de la Varga del Barrio de Taracena, incluyendo en el mismo la obliga-
ción del concesionario de dotar a las instalaciones de servicios higiénicos.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

ADJUDICACION DEL CONCURSO PARA EXPLOTACION DEL SERVICIO DE
QUIOSCO-BAR EN EL PARQUE DE LA CONCORDIA.

Se da cuenta del expediente tramitado para la adjudicación del con-
curso convocado, en régimen de concesión administrativa, para la explotación
del servicio de quiosco-bar en el Parque de la Concordia.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto en contra, puesto que la adjudicataria propuesta
es cónyuge del anterior concesionario —quien ha tenido últimamente dificulta-
des económicas para hacer frente a sus obligaciones, renunciando a la conce-
sión—, por lo que es razonable dudar de la viabilidad de la actual oferta econó-
mica, aún más elevada. Y, si se acepta como justificación el régimen matrimo-
nial de separación económica, no debería tenerse en cuenta la explotación fa-
miliar de la anterior concesión para atribuir a la ofertante puntuación por expe-
riencia en el negocio.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, duda también de
que con la nueva adjudicación se resuelvan los problemas económicos de la
concesión, pero reconoce que el anterior concesionario —a pesar de las últi-
mas dificultades, tal vez ocasionadas por la climatología adversa del pasado
verano, climatología que tanto influye en esta clase de negocios— consiguió
gestionar razonablemente bien el quiosco, frente a los problemas habidos en
períodos anteriores. Por ello, anuncia su abstención.

El Ilmo. Sr. Alcalde dice que es obligado efectuar la adjudicación en
la forma propuesta, ya que esta oferta supera con mucho la del otro licitador y
además se ofrece avalar el importe total de la inversión comprometida.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones,
acuerda:
Primero.- Adjudicar a Dª Milagros Martínez Ramos la explotación, en régimen
de concesión administrativa, de la explotación del servicio de quiosco-bar en el
Parque de La Concordia, por un canon anual de 2.000.000 de pesetas y ofer-
tando las siguientes mejoras en el transcurso de los cinco años de concesión:

- Cambiar totalmente el tejado del quiosco.
- Pintarlo por dentro y por fuera.
- Barandillas en escalera de acceso.
- Cierres metálicos en las puertas.
- Reformar o levantar de nuevo en otra ubicación del parque los aseos,
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además de incorporarles la posibilidad de utilizarlos por minusválidos, a juicio
de los Servicios Técnicos Municipales.

Dichas mejoras las valora el adjudicatario en 5.000.000 de pesetas.
Con motivo de las citadas mejoras deberá ingresar en la Caja de la

Corporación una fianza por importe de 5.000.000 de pesetas para responder de
la ejecución de las mismas y presentar proyecto técnico de las mejoras a efec-
tuar al objeto de que pueda ser valorado y autorizado por los Servicios Técni-
cos Municipales.
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días conta-
dos a partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, deposite la
cantidad de 400.000 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de ga-
rantía definitiva.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

ADJUDICACION DEL CONCURSO DE IDEAS PARA LA ORDENACION DE
LA FINCA CASTILLEJOS.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta del resultado de las deliberaciones del
Jurado Calificador del concurso de ideas para la ordenación de la finca Castille-
jos, congratulándose de que pueda iniciarse esta actuación incluida en sus pro-
gramas por todos los Grupos Políticos actualmente con representación munici-
pal.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto favorable, aunque estima que deberá hacerse
mayor esfuerzo económico para completar la ordenación de la finca y espera
que los futuros usuarios sepan disfrutar de ella respetando  sus valores natura-
les.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, se muestra tam-
bién de acuerdo con la propuesta, deseando que futuras Corporaciones dispon-
gan de medios para continuar lo que ahora comienza.

El Ilmo. Sr. Alcalde reitera su satisfacción por la unanimidad conse-
guida para iniciar un proyecto largamente acariciado por todos los equipos de
gobierno desde que se produjo la donación de la finca al Ayuntamiento y coinci-
de en la apreciación de que habrán de realizarse en el futuro nuevas inversio-
nes para mejorar la finca en beneficio de los ciudadanos de Guadalajara.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
Primero.- Ratificar el acuerdo adoptado por el Jurado Calificador del concurso
de ideas para la ordenación de la finca Castillejos en reunión celebrada el día
31 de marzo de 1.999, por el que se acordó desestimar el trabajo presentado
bajo el lema “Homo Hominis Equus”, al haberse presentado fuera de plazo.
Segundo.- Ratificar el fallo del Jurado calificador el concurso de ideas para la
ordenación de la finca Castillejos en reunión celebrada el día 20 de abril  de
1.999, por el que se acordó conceder el primer premio, consistente en la redac-
ción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud y direc-
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ción de obra al trabajo presentado bajo el lema “El Cañal”, siendo sus autores:
Director del equipo: D. Amador González Barca.
Integrantes del equipo: D. Bartolomé Gelabert Morado.

Dª María Isabel Hernández López.
D. Jesús Fdo. Cabrero Martín.
D. Andrés Velasco Posada.

Tercero.- Conceder el 1º accésit, dotado con un premio en metálico de 500.000
pesetas, al trabajo presentado bajo el lema “Latencia”, siendo sus autores:
Director del equipo: D. Manuel Aymerich Huyghues.
Colaboradores: D. José Javier Bataller Enguix.

D. Javier Tejera Parra.
Cuarto.- Conceder el 2º accésit, dotado con un premio en metálico de 250.000
pesetas, al trabajo presentado bajo el lema “Museo de Arte y Naturaleza de
Guadalajara”, siendo sus autores:
Autores: D. Esteban Diaz Amunarriz.

D. Rafael Rojo Sempau.

ADJUDICACION DEL CONCURSO DE IDEAS PARA REDACCION DEL PRO-
YECTO DE AMPLIACION DEL PARQUE DE SAN ROQUE (ADORATRICES).

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta del resultado de las deliberaciones del
Jurado Calificador del concurso de ideas para redacción del proyecto de am-
pliación del Parque de San Roque en terrenos cedidos por la Fundación San
Diego de Alcalá (Religiosas Adoratrices) con arreglo a las previsiones del Plan
General de Ordenación Urbana.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, anuncia su voto en contra, porque en asunto de tanta importan-
cia debería contarse con la conformidad de todos los Grupos e incluso con me-
nos discrepancias técnicas de las puestas de manifiesto en el expediente. Con-
sidera que las ideas presentadas no son de suficiente calidad, que existen de-
masiadas dudas sobre la posibilidad física y jurídica del traslado de la verja mo-
numental existente —incluida en la declaración como bien de interés cultural
del conjunto constituido por el Panteón de la Duquesa de Sevillano y el Colegio
de las Adoratrices—, que se proyecta demasiada extensión de pradera sin con-
tar con que el césped no es apropiado para este clima y que por el mismo moti-
vo no es seguro que puedan prosperar las especies arbóreas previstas para la
zona boscosa. Y concluye que debería dejarse el asunto para mejor estudio de
la próxima Corporación.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Herranz, abunda en las ra-
zones expuestas por la Sra. Portavoz del Grupo de Izquierda de Castilla-La
Mancha, lamenta que no se respete la práctica de convenir con todos los Gru-
pos los asuntos importantes en materia de urbanismo y, habida cuenta de que
aún no se dispone de los medios económicos precisos para la ejecución del
proyecto, propone también que se retire el asunto para que sea resuelto por la
próxima Corporación, recabando primero el informe de la Comisión Provincial
del Patrimonio Histórico Artístico sobre el posible traslado de la verja y mejo-
rando las ideas sobre la concepción del parque. De no aceptarse la demora,
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anuncia su abstención.
El Ilmo. Sr. Alcalde defiende la utilidad del proyecto premiado, cuya

idea sobre la estructuración del espacio se asume por todos; dice que la zona
de césped es fácilmente transformable y no condiciona las hipotéticas modifica-
ciones futuras, que la configuración de la zona boscosa es aceptable y en el
proyecto se concretarán las especies arbóreas más convenientes según los
Técnicos Municipales y que sobre la conservación o traslado de la verja se res-
petará lo que resuelva la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico,
sin que ello condicione el desarrollo del parque.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones,
acuerda:
Primero.- Desestimar la reclamación formulada por D. Ernesto Calmarza Dalda,
Delegado del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro en la Provin-
cia de Guadalajra, contra las bases del concurso de ideas para la ordenación
del Parque Adoratrices, en base a que excede de los estudios propios de la ti-
tulación de Ingenieros Agrónomos, ya que:
— Se trata de una actuación urbanística de un parque urbano como sistema
general contemplado en el Plan Parcial del Sector nº 1 del Suelo Urbanizable
Programado y no de una puntual actuación de ajardinamiento de una zona ver-
de.
— El concurso de ideas contempla como capítulo esencial no accesorio ni com-
plementario, el traslado de una verja, monumento integrante del inmueble de la
Fundación San Diego de Alcalá, declarado bien de interés cultural.
Segundo.- Ratificar el acuerdo adoptado por el Jurado Calificador del concurso
de ideas para la ordenación del Parque Adoratrices de Guadalajara en reunión
celebrada el día 31 de marzo de 1.999, por el que se acordó desestimar el tra-
bajo presentado bajo el  lema “Santa María Micaela”, al haberse presentado
fuera de plazo.
Tercero.- Ratificar el fallo del Jurado Calificador del concurso de ideas para la
ordenación del Parque Adoratrices de Guadalajara en reunión celebrada el día
21 de abril de 1.999, por el que se acordó conceder el primer premio, consis-
tente en la redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad
y salud y dirección de obra, al trabajo presentado bajo el lema “Postdam”, sien-
do sus autores los siguientes:
Director del equipo: Dª Isabel León García.
Colaboradores: Dª Patricia Fernández Haring

D. Giacomo Isnenghi Seeber
Dª Ana Maroto de Hoyos.

Cuarto.- Conceder un accésit, dotado con un premio en metálico de 400.000
pesetas, al trabajo presentado bajo el lema “Las Eras”, siendo sus autores los
siguientes:
Autores: D. Carlos García Prieto

Dª Laura Martínez Visca
Dª Mónica Luengo Añón
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Obras por Administración.-

APROBACION DE DOCUMENTACION DE LA ESCUELA TALLER DE GUA-
DALAJARA PARA SU REMISION AL INEM.

Dada cuenta por el  Ilmo. Sr.  Alcalde-Presidente del proyecto de
Escuela Taller “Ciudad de Guadalajara”, que se iniciaría en el último cuatrimestre
del presente año de 1.999, y de sus objetivos de inserción y cualificación de 81
jóvenes desempleados a través del ajardinamiento de la zona anterior del Alcázar
de Guadalajara y la realización de parque en la Avda. del Ejército; la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
Primero.- Solicitar de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo los
beneficios  previstos  en  la  normativa  vigente  con  destino  a  Escuela  Taller,
incluyendo una subvención de 244.733.606 pesetas.
Segundo.- Aprobar el proyecto de Escuela Taller “Ciudad de Guadalajara” como
base para la referida solicitud.
Tercero.- Adquirir el compromiso de dotar crédito presupuestario suficiente para
los gastos que han de extenderse a ejercicios posteriores en cuantía suficiente
para hacer frente a las respectivas aportaciones municipales.
Cuarto.-  Facultar  al  Ilmo.  Sr.  Alcalde-Presidente  para  la  firma  de  cuantos
documentos se deriven de la ejecución de este acuerdo.

PATRIMONIO.

Conservación y Tutela.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE
MANTENIMIENTO DE PERGOLA EN LA PLAZA DE SANTO DOMINGO.

La Moción, habida cuenta de que la pérgola instalada en la Plaza de
Santo Domingo —fabricada en madera de teka, de excelente calidad y alto va-
lor, pero que requiere un mínimo trabajo de mantenimiento para evitar su dete-
rioro y putrefacción— se encuentra en un lamentable estado de conservación,
propone:

“Que se proceda regularmente a tratar con los barnices y pulimentos
adecuados la madera de la pérgola de Santo Domingo.”

Dª Mª Nieves Calvo, como Portavoz del Grupo proponente, anuncia
su propósito de retirar la Moción por haber sido ya atendida por el equipo de
gobierno.

Sin embargo el Ilmo. Sr. Alcalde le insta a mantenerla, anunciando
su voto favorable, puesto que contiene una propuesta de futuro que hay que
hacer efectiva, realizando los trabajos de tratamiento de la madera cada tres o
cuatro años.

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

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE
CREACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO DE
GUADALAJARA.

Por el Grupo de Izquierda de Castilla-La Mancha su Portavoz, Dª Mª
Nieves Calvo, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta del grave proble-
ma del desempleo y de la necesidad de que los poderes públicos —en colabo-
ración las distintas Administraciones con las organizaciones empresariales, sin-
dicatos y asociaciones ciudadanas— promuevan iniciativas tendentes a mitigar
el desempleo y desarrollen políticas activas encaminadas a la formación y cua-
lificación profesional de los desempleados, propone:

“Que, previos los informes técnicos y de viabilidad pertinentes, se
cree como Organismo Autónomo de este Ayuntamiento el Instituto Municipal de
Formación y Empleo de Guadalajara (IMFEGU).”

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que se encuentra negociando con empre-
sas y sindicatos el pacto local de empleo, lo que lleva consigo la creación de un
Centro con finalidades idénticas a las del Instituto propuesto en la Moción.

Por su parte el Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Herranz, sugiere
que el Organismo que se constituya sea una Agencia Local para la Promoción
Económica y el Empleo, con lo que se conseguirían objetivos más ambiciosos.

La Sra. proponente de la Moción acepta cualquier formulación que
sea útil para los fines propuestos.

La Moción, mostrando la preocupación de los Grupos Municipales
por este asunto y modificada con los conceptos y fines incluidos en el Pacto Lo-
cal de Empleo, es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

PREGUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA.

- Sobre limpieza de los alrededores del Auditorio Municipal tras la última edi-
ción del Festival “Panal Rock”.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que la empresa concesionaria del servi-
cio de limpieza colocó quince contenedores, que se limpió en primer lugar el re-
cinto y el día siguiente, todas las calles circundantes y la explanada, colaboran-
do con la concesionaria las Brigadas Municipales; aunque reconoce que exis-
ten diversas interpretaciones del contrato en cuanto a la limpieza de las zonas
verdes por la concesionaria.

PREGUNTA DEL GRUPO DE IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA.

- Sobre captura de un perro en las instalaciones del Colegio Público Ocejón.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que, denunciada la entrada de un perro

potencialmente peligroso en el patio del Colegio, se personó inmediatamente la
Policía Local —uno de cuyos números intervinientes está habituado al trato con
estos animales— que no fue posible localizar al encargado del Minizoo, quien
dispone de un arma con mira telescópica apta para lanzar dardos anestesian-
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tes, que se recabó la presencia de un lacero de otro municipio cercano; que el
perro, provisto de collar y cadena, pudo ser inmovilizado en un primer momen-
to, pero se liberó al intentar introducirlo en el vehículo preparado para su trans-
porte, que no produjeron el efecto esperado los alimentos con anestesia —en
las dosis recomendadas y proporcionadas por una clínica veterinaria— que se
le ofrecieron y que el animal ingirió; y que ante su creciente agresividad y el pe-
ligro de que consiguiera salir  a la vía pública, resultó herido por un disparo
efectuado por la Policía Local, pudiendo a continuación ser trasladado a las ins-
talaciones de recogida de que dispone la empresa concesionaria. Añade que
toda la actuación fue respetuosa con la normativa autonómica vigente.

Dª Mª Nieves Calvo opina que la importancia de la Ciudad exige
contar con medios adecuados para afrontar estas emergencias, permanente-
mente disponibles, así como crear el albergue canino.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa de su intención de no convocar otra se-
sión plenaria que la legalmente exigida para la aprobación del acta de la pre-
sente. Y agradece a toda la Corporación, con especial mención para los Con-
cejales de su Grupo, la colaboración no exenta de debates y discrepancias en-
riquecedoras,  que han prestado al  quehacer  municipal  durante los años del
mandato que ahora concluye.

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 cinco minutos
del día al principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente acta, de lo
que como Secretario certifico.
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 30 DE JUNIO DE 1999.

En Guadalajara, a treinta de junio de mil novecientos noventa y
nueve. 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. Antonio M. López Polo, Dª
Milagros Freijo Muñoz, D. Carlos I. Torres Martínez, Dª Francisca Villalón Díez,
D. Luis Benito Camarillo, D. Antonio Román Jasanada, Dª María Calvo Benito,
D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Isidoro López Villaverde, D. José Luis
Condado Ayuso, D. Carlos León Muñoz, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Juan
P. Herranz Martínez, D. Luis M. Sevillano Conejo, D. Carlos Sanz Cubillo, Dª
Mª del Sol Ruano Romero, D. José Luis Cezón García, Dª Mª Nieves Calvo
Alonso-Cortés, D. Fernando Revuelta Somalo,y Dª Lourdes Lozano Picazo, 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. Manuel Villasante Sánchez; asistidos
por mí el Secretario General de la Corporación, D. José Antonio Ruberte
Llaquet, que da fe del acto.

No asisten D. Jesús Alique López, D. Rafael Jiménez Marchado y
Dª Elvira Moreno Ortiz.

Siendo las once horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión, pasándose a tratar del único asunto incluido en
el Orden del Día:

APROBACION BORRADOR SESION DE 19 DE MAYO DE 1999.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 19 de mayo de 1999 es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes sin introducir ninguna rectificación.

El Ilmo. Sr. Alcalde agradece a toda la Corporación, con
especial mención para los señores Tenientes de Alcalde, los Concejales
Delegados y los Portavoces de los Grupos Municipales, la colaboración y el
trabajo que han prestado al quehacer municipal durante los años del
mandato que ahora concluye.

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 diez
minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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